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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de túneles viales ha tenido un importante desarrollo en el Estado 

Plurinacional de Bolivia durante los últimos 30 años, en razón al incremento en el 

rubro de construcción de carreteras y como una alternativa de mejora importante en 

los trazos viales. 

 

Hasta el año 2014 se han construido obras de infraestructura vial y energética tal 

como: puentes, túneles, carreteras; líneas de alta tensión, acueductos, túneles de 

aducción y ductos  para transporte de hidrocarburos, sin tomar en cuenta desde un 

inicio, estudios geológicos y/o geotécnicos. Estas infraestructuras se han visto 

afectadas por los fenómenos geodinámicos y climatológicos. 

 

Estos fenómenos pueden ocasionar procesos de remoción en masa e inundaciones  

que afectarían a las obras de infraestructura realizadas que en el corto plazo 

ocasionan daños materiales y económicos; además de la constante y paulatina  

destrucción de las vías de comunicación. 

 

El año 1991, se realizaron 2 estudios de Consultoría por la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón y 1997 por el Consorcio Grimaux – Contegral –Johnson – 

Zelaya respectivamente. 

 

Cabe puntualizar, que en el primer estudio se planteó la necesidad de estudio de un 

túnel en el sector del puente Cajones. En el segundo estudio, ya se recomendó otro 

adicional ubicado en el sector de Quenallata. El cual será parte de este estudio. 

 

Es así que nos encontramos ante un modelo geodinámica que será parte de la 

investigación. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tramo carretero Santa Bárbara–Caranavi, pertenece al Tramo I: Santa Bárbara–

Caranavi que se constituye en parte integrante del Corredor al Norte. 

En general este tramo recorre la ladera Este del río Coroico y es la continuación 

de la ruta que viene desde La Paz–Cotapata–Santa Bárbara.     

En el sector denominado Quenallata, En la progresiva 9+273 – 10+042, donde el 

trazo actual presenta una plataforma angosta de aproximadamente 3 a 4 metros 

de ancho y un talud muy empinado de orientación NW.  

La roca en este sector presenta una debilidad asociada de una falla conjugada 

que ha producido una zona de cizallamiento de unos 50 metros de ancho, 

entonces cuando se ha realizado el corte para la apertura vial de Santa Barbará a 

Caranavi la perdida de cobertura vegetal, ha erosionado intensamente y  produjo 

el desequilibro del talud, lamentando hasta la fecha pérdidas humanas y 

materiales. 

 

Para mejorar y estabilizar de la zona es necesario realizar ensanche y optimizar el 

diseño geométrico  con radios de curvatura, mayores a 60° a la plataforma, para 

ello es necesario ejecutar cortes muy altos en los taludes, generando riesgos 

geológicos de caída de bloques de las partes altas; el volumen de excavación 

sería muy elevado, tiempo largo, costos altos. 

Además siempre, será una amenaza latente y de alto impacto ambiental afectando 

toda la cobertura vegetal  y  provocando la constante turbidez del río Coroico. 

Por otra parte, en el flanco N–E, se encuentra apoyado por una masa coluvial de 

espesor considerable que llega hasta el borde del rio de Challa, el cual atraviesa 

por el sector y desemboca al rio principal Rio Coroico. 
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La masa coluvial próxima al puente Challa, está afectado por  un deslizamiento 

que complica la salida del Portal del Túnel, razón por ello se elegirá un sitio 

favorable para dicha salida, con el fin de evitar cortes de naturaleza inestable.   

Por esta situación se planteara un estudio geológico-geotécnico del Túnel 

Quenallata - sector de challa, de la carretera que une santa Bárbara – Caranavi. 

1.3. JUSTIFICACION 

 
En el sector denominado Quenallata, donde el trazo actual presenta una 

plataforma angosta de aproximadamente 3 a 4 metros de ancho y un talud muy 

empinado mayor a 60º, entonces la solución de la construcción del túnel implica 

controlar las condiciones geomecánicas de los portales de ambos extremos del 

túnel, y durante la excavación de los frentes de avance del túnel, controlar la 

calidad del tipo de roca en el interior del túnel hasta llegar a la zona de 

cizallamiento, sitio donde se deberá determinar las condiciones de estabilidad de 

los hastíales y bóveda del mismo y justificar las mejores alternativas de 

fortificación en base a la condiciones geomecánicas de los materiales a excavar, 

donde la participación del geólogo es directa y necesaria para cada avance metro 

a metro de los frentes de excavación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar el estudio geológico- geotécnico del túnel Quenallata progresivas 9+273 

al 10+042  del sector de Challa, de la carretera que une Santa Bárbara – 

Caranavi, determinar sus problemas y soluciones según el avance de túnel y la 

calidad de rocas al interior del mismo. 
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1.4.2 Objetivo específico 

 Determinar las característica litológicas y geodinámicas del sector  

 Ejecutar ensayos de rocas en los sectores más representativos. 

 Realizar estudios Geotécnicos 

 Establecer Recomendaciones para la fortificación del Túnel 

1.5. HIPOTESIS 

En la excavación del túnel Quenallata se ha determinado una zona de alto 

cizallamiento producto de una falla conjugada asociada a una falla geológica 

regional, entonces con la excavación del túnel estará  controlada por  la calidad de 

roca y cuando el túnel se encuentre en la zona de cizallamiento, la fortificación 

aplicada será especial, de acuerdo a la clasificación de la roca en el sector crítico. 

El sostenimiento con pernos de anclajes, se aplicara para estabilizar los hastiales 

y bóveda con el fin de minimizar la amenaza la caída de bloques de cuña y 

derrumbes al interior del túnel   

1.6. METODOLOGIA 

 

En base a un levantamiento topográfico escala 1:1000 y 1:1500, y en base las 

progresivas de avance de la carretera se ha realizado el levantamiento geológico. 

Las rocas del sector están constituidas por lutitas, con estratificación laminar 

gruesa de espesores de 5 a 40 cm de espesor, de color gris oscuro, las lutitas con 

estratificación laminar fina, poseen espesores de 5 a 10 cm y de color gris oscuro 

y las areniscas de grano fino presentan una estratificación masiva con espesores 

de 1 a 20  metros de espesor y existen capas de mayor espesor pero se 

encuentran dispersa, esporádicas de color gris claro con alto diaclasamiento. 

Estas rocas presentan un alto fracturamiento y cizallamiento en ciertas zonas 

especialmente en la zona de falla, las rocas en algunos sectores poseen un azimut 

aproximado de 321º y buzamientos sub-verticales. 
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En algunos sectores presentan un alto grado de plegamiento, como en la localidad 

del Choro (aguas  abajo, del rio Coroico). 

También se ha realizado un corte geológico longitudinal, según el trazo del túnel 

proyectado. 

Con el uso de imágenes de satélite bajadas del google earth, se han elaborado los 

mapas geológicos. 

En base a las muestras obtenidas en campo, se han realizado ensayos de 

laboratorio. 

Con esos resultados se han elaborado un mapa geológico - geotécnico. Anexo 5.7 

Con datos de perforación a diamantina con recuperación de testigos y sus 

ensayos de laboratorios respectivos, se han realizado la proyección del túnel. 

En base a ensayos realizados a los núcleos de roca se han previsto la zona de 

debilidad o de mala calidad de rocas y en base a esa información se ha previsto  

las recomendaciones del tipo de fortificación a requerir, cuando se efectué la 

construcción del túnel. 

Con toda esa información se formaliza la recomendación de trazado del túnel 

Quenallata final. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ASPECTOS  GENERALES  

 

Los túneles han sido desde siempre un valioso recurso auxiliar para la vida del 

hombre. En un principio la humanidad las utilizó como refugios contra enemigos y 

para protegerse de los elementos de la naturaleza. En algunos casos los convirtió en 

primitivos museos de arte que aún conservan pinturas rupestres.  

 

Al paso del tiempo, el hombre se convierte en constructor de túneles con fines 

militares ofensivos o defensivos, con fines económicos para la extracción de metales 

y minerales y posteriormente, con el crecimiento urbano, al complicarse los servicios 

de abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas negras se emplearon 

túneles de aducción de aguas.  

“La construcción de túneles y cavidades subterráneas siempre ha constituido un reto 

para los pobladores del planeta en todas las épocas. La tecnología sobre el 

particular se ha superado continuamente, logrando optimizar los sistemas 

constructivos tradicionales y desarrollar nuevas técnicas para suelos inestables que 

en otros tiempos no hubiera sido posible horadar”. Galindo y Ruiz 1993. 

 

Puede decirse que los túneles son una rama importante de las excavaciones 

subterráneas, y se define según K. SZECHY como "paisajes subterráneos 

construidos sin remover la tierra o roca sobre yaciente". SZECHY, 1987 

 

Asimismo, se llama túnel, al paso subterráneo abierto artificialmente para establecer 

una comunicación. Puede ser construido para conducir agua potable, aguas negras, 

gas, vehículos automotores, ferrocarriles, para explotación minera, etc. 

 

La necesidad de los túneles en la construcción de una carretera se impone cuando 

es imposible o muy dificultoso la ejecución de un corte convencional en una ladera 
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de montaña, o por razones topográficas existiera un obstáculo que al ser atravesado 

signifique un ahorro sustancial en longitud de trazado, o por razones de índole 

geológica extremadamente críticas que presente el terreno. 

 

El área urbana no es inagotable y su utilización está sujeta a las prioridades en el 

servicio de sus habitantes. Lógicamente, primero se aprovecha la facilidad que 

representa la superficie del terreno; después lo construido constituye el "obstáculo" 

que debe vencerse para colocar nuevos servicios. Tarde o temprano, toda ciudad 

tiene que afrontar el reto de  construir túneles 

2.2. UTILIZACIÓN DE TÚNELES 

  

a) Túneles para la industria minera  

 
b) Túneles para obras civiles: 

 
- Vías de comunicación: como son para ferrocarriles, carreteras, peatonales, 

navegación, trenes urbanos. 

 - Conducción: para generación hidroeléctrica, agua potable, transporte de 

materiales en plantas industriales. 

 - Servicio: servicios municipales, drenaje.  

 
c) Militares - refugios para ataques aéreos  

 
d) Servicio industriales - Almacén de líquidos, cocheras.  

 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE TÚNELES VIALES 

 

“Se considera que toda excavación vial cerrada ya sea excavada directamente en 

roca y/o suelo, corresponde a la denominación genérica de “túnel”. Su longitud se 

mide desde el inicio hasta el final de la cubierta, lo cual hace que se incluyan los 
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denominados túneles falsos”. (ABC,Manual Técnico de la Administradora Boliviana 

de carreteras) Año 1990 

 

En este sentido, a través del Manual Técnico de la Administradora Boliviana de 

Carreteras en cuanto al módulo 4, se clasifican los túneles de la siguiente manera:  

 

2.3.1. De acuerdo a su ubicación  

 

a) Túneles Rurales: son túneles ubicados fuera del entorno urbano y están 

destinados a atravesar obstáculos físicos como ser cadenas montañosas. En 

esta clase de túneles suele ser más costoso el abastecimiento de agua y 

electricidad, sobre todo para la operación de los sistemas de incendio, 

iluminación, ventilación, controles y comunicaciones que puedan requerirse. 

 

2.3.2. Según sus características constructivas 

 

a) Túneles en Roca: normalmente su excavación es a través de cordones 

rocosos. 

b) Túneles Falsos: construidos en hormigón armado, hormigón lanzado, o una 

combinación de ambos y luego cubiertos con suelos. Generalmente se 

construyen antes de la entrada a los túneles en roca, para proteger a los 

vehículos de la caída de bloques de roca que pudieran desprenderse de los 

taludes superiores que no fueron alcanzados para ser revestidos en los 

taludes de los emboques. 

 

c) Para  ello se ha realizado cálculos de estabilidad en ambos portales. Anexo 8 

(página 138) 

2.3.3. Según Clima y Altitud 
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Resulta de especial importancia la ubicación geográfica (altitud) en donde se ubique 

la obra y el clima del sector; sobre todo temperaturas extremas, neblinas, granizos, 

etc.  

Para el caso particular del tramo Santa Bárbara – Caranavi, estos factores son 

benignos y no requieren consideraciones especiales. 

 

2.3.4. Según Flujo vehicular, Longitud y Equipamientos 

 

La Figura No. 1.,  ilustra una clasificación de los túneles en función del Tránsito 

Promedio Diario Anual (TPDA) y del tránsito Hora Punta versus la longitud del túnel; 

según ello se clasifica la obra en cuatro categorías A, B, C1 y C2. 

 

Figura No. 1. Clasificación de Túneles según Flujo Vehicular y Longitud 

 

Fuente: Cuadro Extraído del Manual Técnico-ABC. 

 

De acuerdo a los datos de registro de Tránsito Vehicular, se tiene que para el año 

2032, el TPDA proyectado (normal + generado) será de 2664 vehículos, y tomando 

en cuenta que se trata de un túnel de más de 700 m, podríamos ubicar al túnel 
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dentro de la categoría B (a pesar de que en el año 2032 recién el tránsito de 

vehículos superará la barrera de los 2500 vehículos).  

 

Para este caso los equipamientos mínimos requeridos, se los puede determinar con 

la ayuda del siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1 Equipamiento de Seguridad y Control en Túneles Mayores a 

200 m 

 

Equipamiento A B C Observaciones 

Luces de evacuación de emergencia       Luces cada 50m 

Extintores de incendio       cada 100m C, cada 200m B 

Teléfono de emergencia       cada 200m 

Señales de servicios       en cada servicio 

Marcas en pavimentos Ojos de gato       Continuas 

Red de control de incendio       

diseñar especialmente para este 

fin 

Vigilancia de TV       

diseñar especialmente para este 

fin 

Iluminación interior       

diseñar especialmente para este 

fin 

Equipos eléctricos de emergencia       

diseñar especialmente para este 

fin 

Control de altura       200m antes de los portales 

Fuente: Cuadro Extraído del Manual Técnico-ABC. 

 

 

 

De acuerdo a este cuadro el túnel requiere los siguientes equipamientos: 
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 Marcas reflectantes en la losa del pavimento (pintura y ojos de gato) tanto en 

el interior del túnel como en las proximidades, 

 Control de altura (barra liviana colgada libremente del pórtico metálico), 

 Extintores de incendio cada 150 m, 

 Iluminación interior, 

 Equipos eléctricos de emergencia. 

 

Complementariamente, a esta disposición debemos señalar que las Normas 

Europeas respecto a instalaciones dentro de túneles, se pueden resumir de acuerdo 

a las siguientes consideraciones: 

 

 Apartaderos cada 1000 m de túnel, 

 Apartaderos cada 500 m si el tráfico de vehículos supera los 2000 vehículos 

por carril por día, 

 Ventilación forzada o artificial para túnel mayor a 1000 m o para tráficos 

mayores a 2000 vehículos por carril por día, 

 Los túneles mayores a 500 m deberían ser iluminados, 

 Los túneles mayores a 1000 m deberían tener las instalaciones de 

funcionamiento complementarias como ser: postes SOS cada 150 m, 

megafonía, semáforos, detección de incendios, transmisores de frecuencias 

de radio, etc. 

 

En nuestro caso particular, como se trata de un túnel “mediano” > 500 m, se 

iluminará el túnel. Pero no se dotará de ventilación forzada puesto que no se cumple 

con los requisitos suficientes de tráfico ni longitud de túnel.   

 

2.5. IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL TUNEL 

 

 
En todo túnel debe diseñarse su geometría en planta, perfil y sección transversal; su 

estabilización temporal y final mediante el revestimiento; su proceso constructivo y 
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los sistemas complementarios que hacen posible su operación. GALABRU, 1973 

Algunos de los factores que influyen para cada uno de estos diseños son:  

 

a) Finalidad del túnel, que condiciona la sección transversal mínima requerida 

para el paso de los vehículos, peatones o para el tren urbano, según sea el 

caso. 

 

b) Las especificaciones de trazo y pendiente de las vialidades superficiales 

vecinas del túnel.  

 

c) Propiedades mecánicas del medio, las cuales condicionan el método 

constructivo; el revestimiento temporal y permanente, así como en cierto 

modo la geometría de la sección transversal.  

 

2.6. ASPECTOS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES  

2.6.1. Estudios preliminares 

 

Todas las construcciones subterráneas necesitan de una detallada y extensa 

investigación antes de su proyecto, para que se pueda hacer la mejor elección de 

su trazado y diseño.  

Esta necesidad es, sin duda, mayor que para otro tipo de construcciones e 

implicará el estudio geológico del terreno, de sondeos y de túneles de 

reconocimiento. No obstante, no hay que olvidar que la investigación continuará 

realizándose también durante la construcción. Los estudios previos más 

relevantes son:  

 

2.6.2. Análisis Económico 
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Dentro de las construcciones civiles, el túnel es de las más costosas en su inversión 

inicial; consecuentemente los ahorros que se logran en sus dimensiones finales, 

tanto en longitud como en sección transversal, son significativas. En el análisis 

deben incluirse aspectos de desarrollo regional motivados por las nuevas obras. 

MEGAW et al, 1990. 

2.6.3. Exploración Geotécnica 

 

Es quizá la fase más importante de los estudios previos, ya que ello condicionará el 

procedimiento  constructivo y avance esperado del túnel lo cual permitirá estimar las 

cargas que intervendrán en el diseño de revestimiento temporal y definitivo. La 

ubicación general del túnel está gobernada por su fin específico, mientras que su 

posición detallada depende de las características geológicas de la región. Entre más 

preciso sea el conocimiento de la geología de la zona, se tendrán planos más 

confiables para la construcción del túnel, mejores avances y menos variaciones del 

presupuesto original. SANTOS, 1992. 

2.6.3.1. Objetivos de la Exploración Geotécnica   

 

a) Determinar el origen y condiciones de las rocas o suelos  

b) Determinar las propiedades físicas y mecánicas de las rocas y/o suelos a lo 

largo de la línea propuesta para el túnel, delineando unidades geológicas y 

estratigráficas con propiedades relativamente homogéneas. 

c) Precisar los detalles geológicos y mecánicos que pueden afectar la magnitud 

de la presión de roca y suelos sobre el túnel, como contactos entre 

formaciones, discontinuidades, fallas zonas de alteración, resistencia de la 

roca y deformaciones. 

 

Las exploraciones deben continuarse durante la construcción del túnel, no sólo para 

confirmar las hipótesis de diseño sino para ratificar los procedimientos de 

construcción.  
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2.6.3.2. Elección de las Características Geométricas 

 

En esta fase se establece el trazo más idóneo, elevación longitudinal y pendientes 

para facilitar el drenaje de agua hacia los portales. En los túneles sub-acuáticos no 

es posible drenar a gravedad y se requieren estaciones de bombeo que mantengan 

transitable el túnel. En los trenes urbanos pueden emplearse perfiles de trazo 

pendular que aceleren por gravedad los equipos a la salida de las estaciones y los 

frenen antes de llegar a la siguiente estación. Las dimensiones y forma de la sección 

transversal del túnel se eligen en base: 

 

a) Las tolerancias propias del túnel según su uso, así como a tolerancias 

especificadas.  

b) El tipo de presiones existentes en el material por excavar así como las 

propiedades mecánicas de éste.  

c) El procedimiento de construcción  

d) El material que formará el revestimiento del túnel, su resistencia y cargas que 

actuarán en él.  

2.6.4. Exploración Geofísica 

  

Las exploraciones geofísicas se basan en la medición de algunas características 

físicas de los materiales relacionados con la propagación de ondas o impulsos. De 

estas características se deduce la existencia de fronteras entre materiales distintos o 

los valores de diversas propiedades mecánicas. NARANJO & DRANICHNIKOV, 

2012. 

 

Las dos técnicas más empleadas son la geofísica sísmica y la eléctrica, que a 

manera didáctica se describen a continuación.  

 

En general, casi todas las técnicas basadas en la geofísica presentan una fuerte 

dependencia de un modelo teórico de capas paralelas y sensiblemente horizontales. 
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Esto hace que la precisión alcanzada en casos como el nuestro sea bajo, debido a lo 

empinado de la montaña o topografía abrupta y rugosa. 

2.6.4.1. Geofísica Sísmica 

 

La geofísica sísmica se lleva a cabo mediante un impacto en un punto de la 

superficie del material que se va a estudiar. Este impulso mecánico genera una serie 

de ondas que viajarán a través del medio (terreno), para ello, se emplean geófonos 

situados a cierta distancia del punto de impacto, donde se registran los tiempos que 

tardan las ondas generadas en llegar hasta cada geófono. NARANJO & 

DRANICHNIKOV, 2012. 

 

De acuerdo a las diferentes velocidades de ondas en los medios existentes, estos 

tiempos se pueden deducir en los horizontes existentes, se trata por tanto, de un 

estudio que sigue una línea de acuerdo a la posición de los geófonos. 

Figura No. 2  Esquema de un Reconocimiento Mediante Geofísica Sísmica 

 

Fuente: Cuadro Extraído de  página Web: 

Documents/calculocapacidadportantebasadoengeofisicaymetodoconvencional.pdf 

 

 

Los tres tipos de ondas fundamentales son: 

file:///C:/Users/Concia/Documents/calculocapacidadportantebasadoengeofisicaymetodoconvencional.pdf
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 las longitudinales (ondas P),  

 las transversales (ondas S) 

 las de superficie, como las de Rayleigh y las de Love.  

Los estudios normales del terreno se basan en la medición de las ondas P. La 

recepción de la onda en un geófono depende de la velocidad de propagación 

(relacionada con la compacidad del medio) y  de la geometría y estructura del 

itinerario seguido. Los geófonos deben ir apoyados directamente sobre el terreno.  

Esta técnica es de uso común en obras lineales dado que permite reconocer los 

espesores de suelo y roca alterada que recubren una roca muy profunda. Una de sus 

mayores desventajas es que sí existe un horizonte muy duro, éste oculta la posible 

existencia de horizontes más blandos por debajo de él. Por ello, debe emplearse 

donde se tenga constancia de la persistencia en profundidad del lecho rocoso. 

2.6.4.2. Geofísica Eléctrica 

 

La geofísica eléctrica se basa en la medición de las resistividades del terreno. La 

resistividad de un material depende principalmente de su humedad, de su densidad y 

de su porosidad. Las prospecciones eléctricas pueden determinar la presencia de 

heterogeneidades muy marcadas, como antiguos vertederos de residuos sólidos 

urbanos o fallas rellenas de arcilla. ALVAREZ,  2003. 

 

Además, pueden evaluarse los horizontes existentes, determinando el espesor y 

homogeneidad de cada una de las capas. La repetición de estas evaluaciones sirve 

para trazar un perfil de resistividades que permita una valoración del terreno y la 

detección de zonas problemáticas como las señaladas anteriormente.    

 

2.6.5. Exploración Subterránea  
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2.6.5.1. Sondeos Rotatorios con extracción de Núcleos 

 

La recuperación de núcleos por medio de la barrenación con diamantina es uno de 

los métodos más importantes de la exploración del subsuelo.  La perforación rotatoria 

se usa de preferencia en rocas, sin embargo, ocurre en la realidad que para llegar al 

lecho rocoso, es necesario atravesar una capa de suelo, esta capa se la puede 

atravesar con el uso de tubería a manera de encamisado (casing) que protegerá al 

orificio contra la caída de fragmentos de roca triturada o suelo que atrapen el barreno 

interiores. CHUMPITAZ, 2007. 

La broca diamantada cortará cualquier material sin importar la dureza del mismo, lo 

que permitirá obtener muestras relativamente inalteradas que quedan atrapadas en  

el Core barrel de la tubería de tope. En el caso que nos ocupa la recuperación de las 

muestras se la realizó cada 1,5 m.    

 

De esta manera, se constituye en uno de los métodos más importantes de la 

exploración del subsuelo. Para ello la habilidad y la experiencia práctica de los 

perforistas es fundamental en este tipo de trabajo. 

 

El equipo básicamente consta de un trípode, sonda propiamente dicha, motor a 

combustión interna o eléctrica, bomba de agua, guinche, herramientas, tubos de 

revestimiento, coronas, acoples, alargadores, retentores de testigos, etc. 

Cuadro No. 2 Diámetros Codificados de Perforación para Sondeos a 

Diamantina 

 CÓDIGO  DIÁMETRO PERFORACIÓN 
              EXTERNO 

DIÁMETRO DELTESTIGO 
              INTERNO 

      EQ 
      AQ 
      BQ 
      NQ 
      HQ 

                  38 mm 
                  48 mm 
                  60 mm 
                  76 mm 
                100 mm 

                  21 mm 
                  30 mm 
                  42 mm 
                  48 mm 
                  76 mm 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los sondeos rotatorios serán identificados por la sigla SR seguida del número 

indicativo y los núcleos de roca obtenidos se deberán almacenar en cajas de madera 

como se muestra en la siguiente figura. 

Figura No. 3 Forma de Almacenamiento de los Núcleos Extraídos en el 

Sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Extraído del autor Álvarez Manila, 2003. 

 

La preparación del registro de núcleos implica cierto criterio del geólogo y en lo 

posible debe ir acompañado de fotografías de los núcleos para una interpretación 

más rápida de parte de los que utilizarán esos registros para efectos de diseño. El 

reporte final del sondeo se debe presentar en una lámina como lo indica la siguiente 

figura. 

 

No se debe descuidar la obtención de los núcleos, los cuales deberán manipularse 

con suma delicadeza para no romperlas, y así obtener un valor más representativo 

del RQD.  

2.7. GEOMECÁNICA  

 

“La Geomecánica constituye en la actualidad la base científica de la ingeniería 

minera, puesto que está a diferencia de la ingeniería civil, tiene sus propias 

peculiaridades, guiados por el concepto vida económica, junto con el beneficio 
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económico con márgenes ajustados de seguridad, lo cual crea problemas de diseño 

que son únicos a la explotación de minas”. HURLIMANN, 2003. 

 

Por tanto, en este contexto la Geomecánica involucra seguridad y economía. Siendo 

que los estudios geomecánicos están referidos a la determinación de las 

características del macizo rocoso, mediante el análisis litológico estructural del 

mismo; posteriormente para establecer  el comportamiento mecánico del macizo 

rocoso, determinando las propiedades físicas, mecánicas del material. TORREZ et 

al, 2010. 

2.7.1. CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LOS MACIZOS ROCOSOS 

 

Existen muchos métodos útiles para poder clasificar un macizo rocoso, entre los más 

conocidos y utilizados en el ámbito de construcción de galerías, se tiene la 

clasificación de los autores Nick Barton y Z. T. Bieniawski, que representan dos 

escuelas  diferentes  puesto que han sido desarrollados en lugares muy distintos, el 

primero en Noruega y el segundo en África del Sur.  

Barton. Básicamente refiere al  estudio de los planos (diaclasas) a detalle y  número 

de planos en un m³ de roca. 

Bieniawski. Define su valoración  al RMR y la posición de los estratos en el frente 

excavación. 

2.7.1. Clasificación Según Barton, 1974 

Basándose en una gran cantidad de casos de estabilidad en excavaciones 

subterráneas, Nick Barton del Norgerian Geotechnical Institute (NGI), propuso un 

índice para determinar la calidad del macizo rocoso en túneles. (CACERES , 2015) 

 

El valor numérico de éste índice llamado Q, se define por: 

Q  = (RQD / JN)  x  (JR / JA)  x  (JW / SRF) 

 Esta clasificación, utiliza 6 (seis) parámetros para definir la Clase de macizo, ellos 

son: 

RQD   Índice de calidad de la roca (según Deere) 
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JN   Índice referente al número de sistemas de fisuras 

jR   Índice referente a la rugosidad de las fisuras 

JA Índice referido al grado de alteración de las paredes de las 

fisuras 

JW Índice referido al caudal de agua en las fisuras 

SRF Índice del estado de tensión del macizo  

Para explicar cómo llegaron a la ecuación que determina el índice Q, los autores 

ofrecen los siguientes comentarios: 

 El primer cociente (RQD / JN) representa la estructura del macizo, es una 

medida rudimentaria del tamaño de los bloques o de las partículas con dos 

valores extremos (100/0,5) y (10/20). Si se interpreta el cociente en unidades 

de centímetros, los tamaños de “partículas” de 200 a 0,5 cm, se puede 

apreciar como aproximaciones gruesas pero bastante realistas. 

Probablemente, los bloques más grandes tendrían varias veces este tamaño y 

los fragmentos chicos menos de la mitad. 

 

 El segundo cociente (JR / JA) representa la rugosidad y las características de la 

fricción de las paredes de las fisuras o de los materiales de relleno presente 

entre las fisuras. Este cociente se inclina a favor de juntas rugosas e 

inalteradas que se encuentran en contacto directo. Se puede pensar que estas 

superficies están cerca de la resistencia óptima, que tenderán a dilatarse 

fuertemente cuando estén sometidas a esfuerzos cortantes y que por lo tanto 

serán muy favorables a la estabilidad de un túnel. Cuando las fisuras tienen 

recubrimientos  y rellenos arcillosos delgados se reduce notablemente su 

resistencia.  

 
Sin embargo, el contacto de las paredes después de un ligero desplazamiento 

por el esfuerzo cortante puede ser muy importante y salvar la excavación de 

un colapso. Donde no haya contacto de paredes, la situación para la 

estabilidad de un túnel se presenta de manera muy desfavorable. 
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 El tercer cociente (JW / SRF) consiste en dos parámetros de fuerzas, el SRF 

es un parámetro total de esfuerzos. El JW es la medición de la presión de agua 

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

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

causar además, un ablandamiento de las arcillas e incluso su lavado.  

 

A continuación se presentan los parámetros individuales y su valoración 

correspondiente: 

Cuadro No. 3 Parámetros Individual RQD y su valoración, según Barton, Lien 

y Lunde 

PARAMETRO DESCRIPCION VALOR OBSERVACIONES 

RQD  A.- Muy mala 0 a 25  Cuando RQD se reporta o es  

  B.- Mala 25 a 50  medido como menor a 10, se   

  C.- Regular 50 a 75  le otorga un valor nominal de 

  D.- Buena 75 a 90  10 puntos 

  E.- Excelente 90 a 100  

Fuente: Datos extraídos de  Cáceres, 2015. 

 

Cuadro No. 4  Parámetros Individual JN  y su valoración, según Barton, Lien y 

Lunde 

 
PARAMETRO DESCRIPCION VALOR OBSERVACIONES 

JN  A.- Masivo, sin o con pocas fisuras 0.5 a 1  Para portales utilizar   
  2 x JN 

  B.- Un sistema de fisuras 2  

  C.- Un sistema de fisuras + una aislada 3  

  D.- Dos sistemas de fisuras + una aislada 4  

  E.- Dos sistemas de fisuras  + una 
aislada 

6  

  F.- Tres sistemas de fisuras 9  

  G.- Tres sistemas de fisuras + una 
aislada 

12  

  H.- Cuatro o más sistemas de fisuras, 
fisuración intensa 

15  

  J.- Roca triturada, terregal 20  

Fuente: Cuadro extraído del autor Álvarez Manila, 2003. 
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Cuadro No 5 Parámetros individuales JR  y su valoración, según Barton, Lien 

y Lunde 

 
PARAMETRO DESCRIPCION VALOR OBSERVAC. 

JR  A.- Fisuras sin continuidad  4  Añadir 1 punto, 

 Caso 1.- Fracturas  B.- Rugosas o irregulares 3  cuando el  

 donde no hubo dislo-  C.- Ondulada, lisa 2  espaciamiento 

 camiento relativo.  D.- Con cimbra ondulada 1.5  medio 

Hay contacto roca-roca   E.- Rugosas o irregulares pero planas 1.5  del sistema 

 entre las paredes   F.- Lisas y planas 1.0  de juntas es 

de las fisuras.  G.- Con estrías planares 0.5  mayor a 3m.  

 Caso 2.- Fracturas 
 donde hubo disloca 
 miento relativo. No  hay 

contacto roca-roca  entre 

las paredes de las 

fisuras. 

 H.   Zona que contiene minerales arcillosos     
de espesor suficiente para impedir el 
contacto  de paredes 

1  

           

   

 J.    Zona arenosa, de grava o roca 
triturada de espesor suficiente para 
impedir el contacto de paredes 

1  

           

           

Fuente: Cuadro extraído del autor Álvarez, 2003. 

Cuadro No. 6 Parámetros Individuales JA  y su valoración, según Barton, Lien y Lunde 

PARAMETRO DESCRIPCION VALOR VALORES DE 
FRICCIÓN 

   RESIDUAL 

JA A.- Relleno soldado, duro, impermeable. 0.75  

Caso 1.- Fracturas B.- Paredes inalteradas 1 25° a 35° 

donde no hubo 
dislocamiento 

C.- Paredes ligeramente alteradas, con 
recubrimiento de minerales inabladables 

2 25° a 30° 

relativo. Hay 
contacto roca-roca 

D.- Recubrimientos limosos o arenoso-
arcillosos 

3 20° a 25° 

entre las paredes 
de las fisuras. 

E.- Recubrimientos ablandables o con arcilla 
de baja fricción 

4 8° a 16° 

Caso 2.- Fracturas 
donde hubo dislo- 

F.   Partículas arenosas, roca desintegrada 
sin arcilla. 

4 25° a 30° 

camiento, menos de  
10 cm. 

G.  Rellenos de minerales arcillosos muy 
consolidados e inablandables 

6 16° a 24° 

Hay contacto 
roca-roca entre 

H.   Rellenos de minerales arcillosos de 
consolidación media a baja 

8 8° a 16° 

las paredes de 
las fisuras. 

J.    Relleno de arcillas expansivas o sea 
Montmorillonita 

8 a 12 
 

6° a 12° 

Caso 3.- Fracturas 
donde hubo dislo-  

K.- Zonas o capas de roca y arcilla 
desintegrada o triturada 

6 a 8 6° a 24° 

camiento relativo. 
No hay contacto 

L.- Zonas o capas de arcilla limosa o 
arenosa, pequeñas 

5  

roca-roca fracciones de arcilla inablandable   

entre las paredes Q.- Zonas o capas gruesas de arcilla 10 a 13 6° a 24° 

de las fisuras.    
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Cuadro No.7  Parámetros Individuales JW  y su valoración, según Barton, 

Lien y Lunde 

 
PARAMETRO DESCRIPCION VALOR PRESIÓN DEL AGUA 

(kg(cm2) 

JW  A.- Excavación seca o poca infiltración,  
menos de 5 litros por minuto 

1 1 

  B.- Infiltración o presión mediana con lavado 
ocasional de los rellenos 

0.66 1 a 2.5 

  C.- Gran infiltración o presión alta en roca 
competente con juntas sin relleno  

0.50 2.5 a 10 

  D.- Gran infiltración  o presión alta, lavado 
importante de los rellenos 

0.33  

  E.- Infiltración o presión excepcionalmente 
altos con las voladuras       

0.20 10 

  F.- Infiltración o presión excepcionalmente 
altos en todo momento 

0.10 10 

        

Fuente: Cuadro extraído del autor Álvarez, 2003. 

Cuadro No.8 Parámetros Individuales SRF (Índice del estado de tensión del 

macizo)  y su Valoración, según Barton, Lien y Lunde 

 
PARAMETRO DESCRIPCION VALOR OBS. 

SRF A.- Múltiples zonas de debilidad que contengan arcilla o 10  

 roca químicamente desintegrada, roca circundante 
muy suelta 

  

Caso 1.- Zonas de (cualquier profundidad de excavación)   

debilidad que B.- Zonas de debilidad aisladas que contengan arcilla o 5  

intersectan la roca químicamente desintegrada   

excavación. (Profundidad de excavación menor a 50 m.)   

 C.- Zonas de debilidad aisladas que contengan arcilla o 2.5  

 roca químicamente desintegrada   

 (Profundidad de excavación mayor a 50 m.)   

 D.- Múltiples zonas de fracturas en roca competente sin 7.5  

 arcilla, o roca circundante suelta  
(cualquier profundidad de excavación) 

  

 E.- Zonas de fracturas aisladas enroca competente  
sin arcilla 

5  

 (Profundidad de excavación menor a 50 m.)   

 F.- Zonas de fracturas aisladas enroca competente  
sin arcilla 

2.5  

 (Profundidad de excavación mayor a 50 m.)   

 G.-   Fisuras abiertas sueltas, fisuración intensa  
(cualquier profundidad de excavación) 

5  

    

Caso 2.- Roca H.- Esfuerzo bajo cerca de la superficie 
 

2.5  

Competente, I.-  Esfuerzo mediano 
 

1  
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problemas de J.- Esfuerzo grande 
 

0.5 a 2  

Esfuerzos K.- Desprendido moderado de la roca (roca masiva) 
 

5 a 10  

 L.- Desprendido intenso de la roca (roca masiva) 
 

10 a 20  

Caso 3.- Roca M.- Presiones compresivas moderadas 
 

5 a 10  

Compresiva. N.- Presiones compresivas altas 
 

10 a 20  

Caso 4.- Roca P.- Presiones expansivas moderadas 
 

5 a 10  

Expansiva. R.- Presiones expansivas altas 
 

10 a 20  

Fuente: Cuadro extraído del autor Álvarez, 2003. 

 

Cuadro No. 9 Valoración Final para los distintos Tipos de Rocas, según 

Barton, Lien y Lunde 

 
 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR "Q" 

 Excepcionalmente buena   400 - 1000 

 Extremadamente buena   100 - 400 

 Muy buena   40 – 100 

 Buena   10 – 40 

 Regular   4 – 10 

 Mala   1 – 4 

 Muy mala   0.1 – 1 

 Extremadamente mala   0.01 - 0.1 

 Excepcionalmente mala   0.001 - 0.01 

 

Fuente: Cuadro extraído del autor Álvarez, 2003. 

 

 

 

 

2.7.3. Clasificación según Bieniawski, 1976 
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Es una clasificación que ha sido utilizada en África del Sur y fue desarrollada 

principalmente a partir de excavaciones subterráneas mineras. La evaluación de 

calidad de macizos rocosos Rock Mass Ratting (RMR) es realizada mediante la 

atribución de valores a los 5 parámetros que intervienen: 

 

1. Resistencia a Compresión de la Roca Inalterada, Bieniawski emplea la 

clasificación de la resistencia a la compresión uniaxial de la roca que 

proponen Deere et al, (1963 - 1967)  Como alternativa se podrá utilizar la 

“Clasificación de carga de punta”, para cualquier tipo de roca, excepto la muy 

frágil.  

 

 

Cuadro No. 10 Resistencia de la Roca Inalterada, según Deere y Miller 

 

DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

EJEMPLOS DE ROCA 

 UNIAXIAL  (kg/cm
2
) CARACTERÍSTICA 

Resistencia muy baja 10 – 250 
 

 Yeso, sal de roca 

Resistencia baja 250 – 500 
 

 Carbón, limolita, esquisto 

Resistencia media  500 – 1000 
 

 Arenisca, pizarra, lutita 

Resistencia alta 1000 – 2000 
 

 Mármol, granito, gneis 

Resistencia muy alta > 2000  Cuarcita, dolerita, gabro, 
basalto 

                Fuente: Cuadro extraído del autor Álvarez, 2003 

 

2. El índice RQD (Rock Cuality Designation), se define como el porcentaje de 

recuperación de testigos más de 10 cm de longitud, desarrollados por Deere y 

Miller. Entre 1963 y 1967. 

 

3. Espaciamiento de las Discontinuidades, es decir de las fallas, planos de 

estratificación y otros planos de debilidad. 
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Cuadro No. 11 Caracterización del Espaciamiento entre Discontinuidades, 

según Deere y Miller 

 

DESCRIPCIÓN ESPACIAMIENTO DE 
FISURAS 

APRECIACIONES DE LA 
ROCA 

Muy separado > 3 m 
 

 Sólida 

Separado 1m - 3m 
 

 Masiva 

Medianamente cerca 0.3m - 1m 
 

 Bloques junteados 

Cerca 50mm - 300mm 
 

 Fracturada 

Muy cerca > 50mm 
 

 Triturada y molida 

                              Fuente: Cuadro Extraído del autor Álvarez, 2003 

 

4. Condiciones Físicas y Geométricas de las Discontinuidades, este 

parámetro toma en cuenta la separación o abertura de las fisuras, su 

continuidad, la rugosidad de su superficie, el estado de las paredes (duras o 

blandas) y la presencia de relleno en las discontinuidades. 

 

5. Presencia de Agua Subterránea, se intenta medir la influencia del flujo de 

aguas subterráneas sobre la estabilidad de las excavaciones en función del 

caudal que penetra en la excavación, y de la relación entre la presión del agua 

en las discontinuidades y el esfuerzo principal. 

 

Bieniawski, reconoce que cada parámetro no contribuye necesariamente de igual 

manera al comportamiento del macizo. Por ejemplo un RQD de 90 y una resistencia 

a la compresión uniaxial de 200 MPa parecerían indicar una roca de calidad 

excelente, pero una filtración grande en esta misma roca puede cambiar 

radicalmente esta opinión. 

. 

. 

Cuadro No. 12 Parámetros Geomecánicos y su Valoración (RMR) Rock Mass 

Ratting 
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             PARÁMETRO                                                          ESCALA DE VALORES 

 Resistencia  A Compresión      mayor a 8        8 a 4         4 a 2         2 a 1    

 de la  Diametral  (MPa)        

 Roca  A Compresión    mayor a 200    200 a 100     100 a 50      50 a 25 25-10 10 – 3   3 - 1 

 inalterada  Uniaxial (MPa)                      

  Valoración            15            12             7              4      2     1      0 

 R.Q.D.  Recuperación (%)        100 a 90         90 a 75         75 a 50         50 a 25            menor a 25 

  Valoración            20            17            13              8       3  

Espaciamiento e  (m)       mayor a 3           1 a 3          0.3 a 1       0.05 a 0.3            menor a 0.05  

entre fisuras  Valoración            30            25            20            10       5 
 

 

 Estado Superficies:  
 

algo rugosas, algo rugosas, relleno e<5mm relleno blando e>5mm 

 de las Fisuras: sin continuidad,  Separadas  Separadas  Abiertas  Abiertas 

 fisuras  sin separación  < a 1 mm  < a 1 mm,   de 1 – 5 mm  > 5 mm 

 Paredes de:  roca dura  roca dura  roca suave   

     fisuras continuas Fisuras concinuas 

  Valoración             25           20             12             6                  0  

  Flujo en 10 m.        

  de túnel (lit/min)          Nada   menor a 10        10 a 25       25 a 125 mayor a 125 

 Agua  Relación: presión        

 Subterránea de agua en la         

 fisura y la tensión              0        0 a 0.1        0.1 a 0.2        0.2 a 0.5 mayor a 0.5 

  Principal mayor        

  Descripción totalmente 
seca 

Húmeda Mojada Goteos Flujo 

  Valoración            10            10             7              4  0  

Fuente: Cuadro Extraído del autor Álvarez, 2003. 

 

Cuadro No. 13 Efecto del Rumbo y el Buzamiento de las Discontinuidades en 

los Túneles 

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE DEL TÚNEL RUMBO PARALELO Buzamiento 

De 0° a 20°    

independiente 

Excavación a favor        
Sentido del 
buzamiento 

Excavación 
contra el 

AL EJE  
DEL TÚNEL 

sentido del buzamiento  

   
Buzamiento 

  
Buzamiento 

    
Buzamiento 

    
Buzamiento 

 
    Buzamiento 

  
Buzamiento  

del rumbo 

   45° a 90°    20° a 45°       45° a 90°     20° a 45°       45° a 90°   20° a 45°    
Muy 

favorable 
Favorable        Regular Desfavorable Muy 

desfavorable 
     Regular         Desfavorable 

Fuente: Cuadro Extraído del autor Álvarez, 2003. 

La posición de los planos de diaclasamiento es importante en la excavación de 

túneles, siendo que el buzamiento define la formación de cuñas particularmente en la 

bóveda del túnel, el cuadro  simplemente muestra las diferentes posiciones que 

puede ocupar el diaclasamiento. 
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Cuadro No. 14 Ajuste en la Valoración debido a la Orientación de las 

Discontinuidades 
Orientación del rumbo y 

buzamiento de las 

fracturas 

Muy favorable Favorable Regular Desfavorable   Muy desfavorable 

       

 Valoración   en túneles             0            -2            -5           -10       -12  

 de ajuste   en taludes             0            -5           -25           -50       -60  

Fuente: Cuadro Extraído del autor Álvarez, 2003. 

A esta evaluación, se debe complementar con un ajuste basado en la orientación de 

las discontinuidades. Además se hace una estimativa de la cohesión y el ángulo de 

fricción interna. 

Cuadro No. 15 Clasificación de las Rocas según el Total Valorado (RMR) 

Rock Mass Ratting 

 
Valoración   RMR      100 a 81       80 a 61       60 a 41      40 a 21     menor a 20 

 Clasificación N°            I           II           III          IV            V 

 Descripción Roca muy 

buena 

Roca buena Roca regular Roca mala Roca muy mala 

 Parámetros  Cohesión 3 MPa 2 a 3 MPa 1,5 a 2 MPa 1 a 1,5  MPa menor a 1 MPa 

Geomecánicos Ang fricción mayor a 45º 40º a 45º 35º a 40º 30º a 35º menor a 30º   

Fuente: Cuadro Extraído del autor Álvarez, 2003. 

2.7.4. Correlación entre los Dos Métodos de Clasificación 

Existe disparidad, de criterios entre los autores, para adoptar los parámetros que 

intervienen en sus métodos para clasificar la roca. La disparidad se explica de la 

siguiente manera: 

Sin embargo, tanto Barton como Bieniawski, incluyen un número suficiente de datos 

como para poder evaluar con certidumbre la estabilidad de una excavación 

subterránea. 

 Bieniawski parece dar más importancia a la orientación y a la inclinación de los 

accidentes  estructurales de la roca que a los esfuerzos en la roca. 

Sin embargo Barton,  no incluye el factor de la orientación de las fisuras pero sí 

considera las propiedades de los sistemas de fisuras más desfavorables al evaluar la 

rugosidad de las fisuras y su grado de alteración. 
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Cuando se trata de problemas en terrenos de muy mala calidad que implican rocas 

comprimidas o expansivas, se ha visto que la clasificación de Bieniawski es de 

aplicación difícil, esto es comprensible ya que el método se ideó originalmente para 

túneles a baja profundidad en roca dura fracturada. Por tanto, cuando se trabaja en 

terreno extremadamente malo es preferible recurrir al método de Barton. 

Por último, debemos indicar la relación de correspondencia entre estos dos método

                                RMR = 44  +  9 ln Q 

Q= Clasificación según Barton 

Esto es de gran ayuda, puesto que, los geólogos y geotecnistas a cargo del 

seguimiento de la construcción generalmente utilizan el método de Barton y tienen la 

necesidad de clasificar la roca entre las 5 categorías de Bieniawski, para entender 

más fácilmente el sostenimiento que requiere la excavación de acuerdo a lo 

establecido en el diseño. 

2.7.5. Clasificación del Macizo Rocoso Local 

La Clasificación de Macizos Rocosos se realiza a continuación: 

 Mapeos geológicos de la montaña, desde la superficie (en el camino existente 

concomitante con el túnel, en el eje longitudinal del túnel y en sectores 

aledaños a éste), 

 Ensayos en sitio como ser, resistencia de la roca a compresión por medio de 

golpes de martillo geológico y mediciones con esclerómetro.  

 Estudios de geofísica a través de la cual se estima el espesor de la masa 

coluvial que yace sobre la roca. Estos estudios se realizarán en el flanco N–E  

de la montaña. 

 Lecturas del RQD de la roca extraída por los sondeos rotatorios a diamantina. 

 

Se puede proceder a la clasificación del macizo rocoso que suponemos (con alto 

grado de certidumbre), pudiendo verificar durante la excavación del túnel. 
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CAPITULO III  

MARCO REFERENCIAL 

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PROYECTO  DE INVESTIGACIÓN 

 

El tramo carretero Santa bárbara–Caranavi, pertenece al Tramo I: Santa Bárbara–

Caranavi que se constituye en parte integrante del Corredor al Norte. 

 

En general este tramo recorre la ladera Este del río Coroico y es la continuación de 

la ruta que viene desde La Paz–Cotapata–Santa Bárbara.     

 

 Al inicio del tramo se encuentra el sector denominado Quenallata, donde el trazo 

actual presenta una plataforma angosta de aproximadamente 3 a 4 metros de ancho 

y un talud muy empinado en el flanco S-W. Para realizar el ensanche necesario y 

alcanzar la plataforma de diseño sería necesario realizar cortes muy altos con 

taludes muy parados; sin embargo de esto, el volumen de excavación sería muy 

elevado, además de la imposibilidad técnica de cuidar el medio ambiente puesto que 

el equipo de excavación no tendría otra opción que echar los escombros hacia la 

ladera afectando toda la cobertura vegetal hasta afectar el lecho habitual del río 

Coroico. 

 Por otra parte, en el flanco N–E, se presenta una masa coluvial que llega hasta la 

localidad de Challa y resulta mejor evitar cualquier corte de relativa magnitud por ser 

de naturaleza inestable.   

Con los antecedentes señalados anteriormente, se recomienda que la mejor opción 

para atravesar este sector es la construcción de un túnel natural que atraviese la 

montaña en sentido S–W a N–E, que nos evite pasar por estos flancos que 

presentan diferentes grados de dificultad bajo una construcción convencional. 

 

El túnel Quenallata atravesará una formación de lutitas fracturadas, bloques de 

areniscas y una masa coluvial a la salida del túnel.  
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3.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El sector donde estará ubicado el túnel Quenallata, está entre los paralelos 39 – 40 y  

meridianos 20 – 21, siendo la orientación del túnel en general de Oeste a Este.  

Localizado en el tramo Santa Bárbara–Caranavi, entre las progresivas Km. 9+271 a 

Km. 10+045, en las siguientes coordenadas:    

                         E 10696.1164  N 1560.6194     E 12675.7674  N 1559.9191 

                         E 10696.9162  N 475.7629       E  12672.0811 N  475.1253 

Para el ingreso al túnel, se ha  desarrollado  una tangente para luego enlazar con 

una curva de 600 m de radio, luego con otra tangente de 400 m de longitud y 

finalmente empalma a la carretera con  curva de radio  de 80 m. 

                  Figura No.  4 Plano de ubicación del Túnel Quenallata 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO GEOLOGICO 

4.1. Introducción 

 

El estudio de la geología aplicada a túneles constituye una herramienta necesaria para 

obtener un conocimiento de la geología regional y del mapeo geológico en detalle del sector 

donde será implantada la obra subterránea. 

  

De esta forma, la información obtenida,  puede de proporcionar los elementos suficientes 

para implantar el Túnel Quenallata, que atravesará el cerro del mismo nombre, ubicado entre 

las localidades de Santa Bárbara y Challa, del tramo I del proyecto Santa Bárbara–Caranavi–

Rio Alto Beni–Quiquibey. 

4.2. Objetivo 

Las condiciones geológicas de la región y del sector de emplazamiento del proyecto son muy 

complejas, como consecuencia de la geomorfología extrema y de las condiciones climáticas 

de elevada humedad, las mismas que ocasionan diversos fenómenos de inestabilidad en el 

terreno.  

Con el conocimiento de la geología regional y mediante levantamientos geológicos  a detalle 

de aspectos geológicos - geotécnicos del  sector,  se implantará la obra subterránea. 

4.3. Limitaciones 

Las limitaciones del estudio son las siguientes: 

 Las características geotécnicas básicas, así como los datos y medidas estructurales, 

perfiles, han sido obtenidas, de afloramientos del macizos rocoso en superficie, a 

partir del estudio de los perfiles los datos son proyectados, los cuales podrían 

modificarse, en profundidad obedeciendo la calidad geotécnica de un mismo, 

dependiendo del grado de meteorización y/o intemperización al que ha estado 

expuesto, lo que hace aún mayor la variabilidad de su calidad geotécnica. 

 La información y datos aquí presentados deben complementarse en futuras etapas 

del proyecto, especialmente con la información obtenida mediante  ensayos in situ y 

de laboratorio, a medida que avance la construcción del túnel. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

33 
 

 

4.4. Metodología 

 Para actualizar la información existente, se ha utilizado la carta Geológica de Bolivia, de la 

Hoja Coroico N° 6045, a escala 1:100 000, ejecutado por el departamento Geología Regional 

(SWEDISH GEOLOGICAL AB – Suecia).  Servicio Geológico de Bolivia–GEOBOL,  1994.  

 

 Posteriormente, en la etapa de verificación de terreno, se realizaron  las campañas de 

mapeo en detalle de afloramientos rocosos, en cortes de taludes de la carretera actual y 

toma de datos según las recomendaciones de la Sociedad Internacional e Mecánica de 

Rocas (ISRM).  

También se ha realizado la verificación de las diferentes litologías, como la toma de muestras 

para estudio petrográfico y ensayos de roca para laboratorio. 

 Con los datos obtenidos en terreno, consecutivamente se ha procesado, en gabinete,  los 

planos que nos permitirán la construcción del túnel Quenallata. 

Los  planos elaborados son los siguientes: 

 

Mapa Geológico-Geotécnico en planta a escala. 

Perfil Geológico-Geotécnico longitudinal a escala. 

 

El Mapa  y los perfiles, se presentan en anexo 7, documento anexo de este trabajo. 

4.5. Marco Geológico General 

La zona donde se ubica el túnel Quenallata, se encuentra en la zona de altas montañas, 

formando serranías abruptas con pendientes de 60°a 80°  de inclinación, en general de 

topografía  muy accidentada. 

Las montañas pertenecen  a la Cordillera Oriental, está caracterizado por presentar cordones 

longitudinales de disposición NW–SE alcanzando, altitudes medias entre  los 1500 a 2800 

m.s.n.m. 

Las  serranías constituyen un conjunto orográfico estructurado en fajas de sierras y cordones 

orientados homogéneamente con rumbo sub meridional, pero diferenciados 

morfológicamente de acuerdo a estilos tectónicos y litologías particulares, con alturas 

crecientes de este a oeste.  El relieve actual que presenta la zona de estudio morfo 

estructuralmente pertenece a la cordillera oriental, y comprende las Serranía de Pelotani, 

donde se encuentra el Túnel Quenallata ubicada en la quebrada de Challa, quebrada 

formada por un anticlinal afectado por tectonismo de compresión. 
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El lado oeste portal de entrada, se encuentra  con afloramiento rocoso bien conservado de 

color gris   de roca lutita, cubierta en la parte superior por coluvio de espesor mayor a un 

metro. 

 Al otro extremo lado este,  portal de salida del túnel, cubierta por depósitos coluviales, que 

presenta pendiente suave de aproximadamente 20° a 30° respectivamente. Véase 

fotografías siguientes. 

Fotografía 1   Sector  lado sur  salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                           Fotografía 2  Sector lado oeste entrada 
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4.6. Orografía 

La  zona de estudio está ubicada en la Cordillera Oriental, específicamente en la Serranía 

local Cerro Cajones con 1844 m.s.n.m. Al sur oeste se encuentra las serranías que 

conforman, el  cordón longitudinal que atraviesa con dirección NW.                               

 Al  noroeste se encuentra el Cerro Chaco Pata con 2048 m.s.n.m. luego el Cerro Nogalani 

con 2306 m.s.n.m.  Al este el más elevado está el Cerro  Choro Alto con 2400 m.s.n.m. y  al 

oeste el Cerro  Santa  Getrudis con  1928 m.s.n.m. Fotografías 1 – 2 

En la zona existe una gran extensión de bosques, debido a la alta pluviosidad.  Esta región 

recibe el nombre de yungas, Los yungas es un espacio de transición entre la cordillera 

andina Oriental y la gran llanura, al este de las yungas y los valles está ubicado la gran 

llanura  Oriental, que ocupa dos tercios del país; configura un paisaje variado con selvas 

tropicales. Laubacher, 1982 

4.7. Hidrografía 

La Cordillera Oriental conforma un relieve montañoso  de serranías  altas, interrumpidas por 

valles fluviales de ríos juveniles de alta montaña  formando valles en “U” que caracterizan las 

partes más altas en zonas afectadas por glaciares y  formas en “V” a ríos  que profundizan 

su nivel de base, por la intensa  erosión. 

Figura No. 5     Mapa Hidrográfico sector Túnel  Quenallata 
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Fuente: IPA (Ingeniera Politécnica Americana) 

 

 El área donde se ubica el túnel Quenallata, se ubica al pie de la serranía, que corta 

transversalmente a  la estructura geológica por el “Río Coroico”, rio principal del área de 

estudio. Otro río secundario que  atraviesa perpendicularmente, la salida del túnel,  

denominado río Challa. 

De manera general  el Río Coroico  tiene una cuenca de aporte bastante extensa, que nace 

en el sector más elevado de la región, conocido con el nombre de “Apacheta”,  divisoria 

natural  de aguas,  vertiente hacia la cuenca del Amazonas. 

 A partir del flanco E de la cordillera, nace el río Elena, posteriormente aguas abajo se une 

con el río Huarinilla y el río Yolosa que son afluentes mayores, así formando  el río Coroico y  

agua abajo el rio Coroico va desarrollando su jerarquía juntándose con los ríos Santa 

Bárbara y Suapi, sector donde se ubica la zona de estudio. 

4.8. Geomorfología 

La geomorfología del área está controlados directamente por las características 

tectónicas/geológicas y modificadas por las condiciones climáticas actuales e indirectamente 

con la condición climática del pasado, particularmente del Cenozoico Superior. Se impone un 

dominio rugoso  que decrece en altura hacia el este, finalizando una llanura. 

 

El relieve actual que presenta la zona de estudio corresponde al anticlinal amplio que se 

encuentra en sector de la población de Quenallata, el cual finaliza  en la quebrada de Challa, 

siendo este sitio eje del anticlinal. Anexo 7, Perfil Geológico Regional Longitudinal y 

transversal TUNQ 02, anexo al informe.  

 

En resultado de estos procesos son los paisajes actuales, que han dado lugar a  valles en 

“V”  y pequeños procesos de remoción relacionada al  lineamiento de la región, que 

caracterizan la zona, donde se implantará el túnel Quenallata.  
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Fotografía No. 3      Valles en “V”  Sector Challa 

 

4.9. Marco Estructural 

 

 A continuación se presenta una reseña,  de las características geológicas de las unidades 

expuestas en el área y las cercanías de la zona de estudio. 

Las rocas más antiguas regionalmente corresponden a secuencias sedimentarias   

paleozoicas al periodo Ordovicico, no obstante también se encuentran intrusivos con rango 

de edades comprendidos desde el Periodo Jurásico, que corresponden intrusivo de 

granodiorita y granito Huayna Potosí (fase Andina) de 221 Ma. Thomson & Fernandez, 1997. 

y rocas estratificadas con rango de edades entre el Ordovícico inferior y superior. 

Correspondientes a la formación Coroico. Laubacher, 1984. 

Las unidades geológicas con mayor distribución areal corresponden a rocas sedimentarias,   

como Lutitas – Areniscas. 

 Los suelos o sedimentos no consolidados presentan una distribución más restringida, que 

se limita principalmente a las laderas bajas de relieve suave, a los fondos de las quebradas, 

costados de los ríos y a los bordes de algunas lagunas locales, que tipifican esta región. 

La zona donde se desarrollará la obra está  relacionada a procesos de origen tectónico y no 

tectónico. 

4.10. Geología Regional 

Las rocas que afloran en la región, pertenecen al  Período Ordovícico de la Era Paleozoica. 

Los eventos ocurridos en el pasado, están relacionados directamente a fuerzas que  operan 
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dentro la corteza de la tierra. Los resultados de los movimientos y cambios que  existen en la 

zona, son el producto de millones de años de desarrollo y modificación a lo largo de 

diferentes procesos geológicos. 

 

            Figura No.  6   Mapa Geológico Regional  del Área Escala 1:100 000 

                      

                                Fuente: Servicio Geológico de Bolivia–GEOBOL,  1994 

4.10.1. Actividad Tectónica 

La tectónica Andina ha producido los plegamientos, diaclasamientos, fallas y otros, 

transcurrentes en régimen compresivo que ha sufrido el macizo rocoso. 
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Durante los procesos tectónicos de compresión ha desarrollado plegamientos de tipo 

simétrico con anticlinales estrechos y  sinclinales amplios, ambos de dirección NW – SE. 

Las fallas generalmente son transversales  a la estratificación y destaca la falla conjugada 

que forma aproximadamente perpendicular a la falla regional. 

4.10.2. Diaclasas 

 

En la zona, las rocas están generalmente diaclasadas tienen dos direcciones bien definidas, 

NE y SE respectivamente, cuyos planos no muestran movimiento visible paralelo a la 

superficie. 

La distribución de diaclasas se presentan por igual en diferentes tipos de litología. 

4.10.3. Fallas 

 En la región se observa una zona de falla conjugada, asociada a una falla geológica 

regional, que atraviesa aproximadamente perpendicular a la falla local. Ver mapa regional, 

Figura 2. 

4.10.4. Actividad  No Tectónica 

 Entendemos por procesos no tectónicos aquellos que no están directamente relacionados 

con movimientos dentro de la corteza terrestre, resultado de movimientos cerca la superficie 

terrestre, bajo la influencia de la gravedad, debido a la meteorización, erosión por ciclo 

geomorfológico fluvial y procesos de remoción en masa. 

 

En general  la mayoría de las fallas existentes en la zona son de tipo inversa, ellas, se deben 

a procesos tectónicos de compresión, de alzamiento de la Cordillera. De la misma forma, se 

ha observado la existencia de fallas de rumbo de tipo dextral, de movimiento sub horizontal, 

de alcance regional.  

4.11. Geología Local 

La geología del área del proyecto está basada, principalmente, en el trabajo de mapeo 

geológico-geotécnico detallado escala 1:10.000 y 1:1.500 llevado a cabo por la empresa 

Ingeniería Politécnica Americana (I.P.A, 2010) y, parcialmente, en los mapas geológicos 

regionales a escala 1:100.000 elaborados por Servicio Geológico de Bolivia - GEOBOL (Año, 

1994). 

(2)También en las imágenes satelitales actuales del Google Earth, del sector donde implanta 

el Túnel Quenallata. 
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CAPITULO V 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS  GEOLÓGICOS  Y  NATURALES 

5.1. Definición  y  Alcance 

 

El presente capitulo expone la información relacionada con las zonas de peligro geológicos y 

naturales observados a lo largo del emplazamiento del trazado y obras del proyecto. La 

identificación y evaluación de estos peligros geológicos y naturales es sólo preliminar, debe 

ser complementada con estudios y análisis de detalle enfocados particularmente a cada uno 

de los riesgos detectados.  

 

Cabe señalar que, de modo general, el área de emplazamiento del proyecto se encuentra 

inserta en una zona sujeta a peligros naturales asociados principalmente a: 

 

 Eventuales reactivaciones de fallas geológicas, producto del marco sismo tectónico, 

de  Fallas locales o regionales que  atraviesa  la región. 

 Eventos de flujos aluvionales, debido a elevadas crecidas de los ríos y principales  

quebradas  involucrados en el proyecto, como el  Río Coroico y Río Challa.  

 Eventos relacionados con procesos de inestabilidad de laderas y eventuales 

remociones en masa, los que eventualmente pueden producirse como resultado de la 

actividad sísmica en la zona. Dentro del proyecto susceptible a este proceso está el 

flanco Este del túnel Quenallata. 

 Cortes de pie de talud, por erosión lateral de ríos, actividad antrópica. 

5.2  Marco Sismotectónico 

 

La subducción de la placa de Nazca, bajo la Placa Sudamericana es la principal causa de la 

sismicidad que se observa a lo largo del flanco Oeste de Sudamérica; su alta velocidad de 

convergencia, de 10 cm/año y la velocidad de la placa de Nazca es de 2 cm/año  esta se 

traduce en la gran sismicidad que se observa en gran parte de la costa Oeste del Continente, 

llegando algunas veces en menor grado hasta los Andes Centrales, dependiendo  del origen 

de profundidad del  epicentro. 
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La subducción de la Placa de Nazca ocurre según un plano inclinado hacia el Este con 

buzamientos que varían entre los 15º y 40º respecto a la horizontal (Zona o Plano de Benioff) 

como se muestra esquemáticamente en la siguiente figura N° 5. 

 

                                          Figura No. 7 Esquema de Subducción 

                                        

 

5.3. Tipos de Fuentes Sismogenéticas 

El movimiento relativo de ambas placas produce tensiones y deformaciones a lo largo del 

plano de Benioff que, cuando son liberadas, originan la casi totalidad de los sismos de la 

región (sismos interplaca  subductivos o sismos zona de Benioff).  Sin embargo, debido a los 

esfuerzos a que están sometidas las placas producto de su interacción, también existen 

sismos al interior de ellas (sismos intraplaca). 

 

Estos sismos tienen lugar en la parte superior de la Placa Sudamericana y en el interior de la 

placa oceánica que subduce (Placa de Nazca).  Los sismos que ocurren en la parte superior 

de la Placa Sudamericana, debido a que la profundidad de sus epicentros no sobrepasan los 

30 Km, se denominan sismos corticales, a diferencia de los sismos que ocurren al interior de 

la placa que subduce (Placa de Nazca), que tienen epicentros de profundidad variable, 

dependiendo de su distancia a la fosa marina. Este último tipo de sismo se denomina como 

sismo intraplaca de profundidades intermedias, pudiendo ser tensionales o compresionales. 

Medina, 2011. 
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También hay que considerar la subducción del cratón debajo de la Cordillera Oriental, la falla 

Mandeyapecua activa que tiene una traza desde santa Cruz hasta el N de la Argentina. 

5.4.  Mapeo Geológico  

El mapeo geológico superficial de la zona de los proyectos se realizó utilizando bases 

topográficas detalladas, a escala 1:10.000 y 1:1.000, sobre las cuales se incorporó Ortofotos 

a la misma escala y se dibujaron los trazados preliminares de los túneles y, además, la 

ubicación de las instalaciones de faena. Además, este mapeo se complementó con el 

análisis  de imágenes satelitales (Google Earth). 

 

Las Herramientas y equipos empleados: Para realizar el mapeo geológico-geotécnico se han 

empleado los siguientes elementos y equipos:  

 Martillo geológico (cateador) 

 brújula tipo Brunton 

 lupas 15x – 10x 

 Cámara fotográfica digital  

 GPS   

 Esclerómetro (0.94 joules) 

 Combo de 10 lb. 

 Barreta de 1.5 m 

 Bolsas pláticas para muestreo de rocas y suelo. 

 

 Previo a la campaña de terreno, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Realizar el reconocimiento previamente los sitios de emplazamiento de las obras del 

proyecto, en particular los trazados y zonas de portales de los túneles. 

 Trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, que incluyó un análisis de 

ortofotografías a escala 1:10.000 y 1:1.000 y de imágenes satelitales disponibles. 

Esto permitió una primera visión de las rocas del sector de interés y además de su 

irregularidad topográfica y densa cubierta de vegetación. 

5.4.1. Metodología del Levantamiento de Datos 

 

Se ha  Empleado dos planillas de mapeo, una para unidades de roca, la otra para  unidades  

suelo. Durante el mapeo en terreno se ha dispuesto  planillas denominadas “Ventanas 
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Geotécnicas” para clasificación, de acuerdo al índice  de calidad de  la roca según Nick 

Barton  y Bieniauwski (El Rock Mass Rating System (RMR) en geomecánica sistema de 

clasificación de rocas, desarrollado por ZT Bieniawski   entre 1972 y 1973)  y  para suelos 

según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.). 

El registro de datos en las planillas, Ventanas Geotécnicas de roca y suelos aplicados 

durante el mapeo en superficie, se encuentran en el anexo N° 6.  

5.4.2 Metodología de la Descripción de Unidades  Roca 

 

Para el análisis de las unidades de roca, el mapeo geológico-geotécnico en terreno se 

enfocó en los siguientes aspectos: 

 

 Definición visual y distribución areal de las diferentes unidades de roca reconocidas. 

 Caracterización litológica de las diferentes unidades  roca reconocidas en el área. 

 Estimación visual de las condiciones de alteración/meteorización de la roca. 

 Estimación de terreno de la resistencia uniaxial de las unidades de roca. 

 Descripción y caracterización geomecanica preliminar del macizo rocoso en 

afloramientos. 

 Verificación  y evaluación del contenido  de agua del macizo. 

Verificación  de datos estructurales representativos para fines estadísticos y análisis 

estructurales con el software DIPS. 

5.4.3 Metodología de la Descripción de Unidades  Suelo 

 

Para el caso de las unidades de suelo, el mapeo geológico-geotécnico se enfocó en los 

siguientes aspectos: 

 Definición visual  de las diferentes unidades de suelo reconocidas y estimación  del 

origen geológico. Estimación visual del tipo de suelo, de acuerdo a la clasificación 

AASHTO (American Association. Of state Highway and transportation Officials)  

 Estimación visual de las características geotécnicas de estas unidades de suelo, tales 

como: distribución del tamaño de granos; peso específico.  

La descripción de estas características para cada uno de los puntos de mapeo y/o 

observación de las unidades de suelos y rocas, están contenidas en las ventanas 

geotécnicas, en el anexo N° 5. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

44 
 

 

5.5. Litología 

 

Las rocas predominantes  regionalmente, están compuestas de rocas sedimentarias, que 

pertenecen al período Ordovícico inferior (formación Capinota) y superior (formación Coroico 

y Amutara). 

Localmente en el área de estudio es dominio  de rocas lutitas. 

 

El área donde se implantará el túnel se encuentra en rocas de edad Ordovícica de la 

formación Coroico, compuesta de la siguiente Litología: 

 Rocas Sedimentarias: Lutitas  y Areniscas, 

 

En general el conjunto de estas rocas, están compuestas de grano fino (textura afanítica) de 

color gris claro, con lajamiento y contenido de pirita en algunos casos. 

 

En cambio, las  Areniscas  presentan colores gris oscuro (textura fanerítica).  

5.6. Estratigrafía 

 

De acuerdo a los mapas geológicos regionales el área donde ubica el túnel Quenallata, se 

encuentra ubicada en la Formación Coroico del Período Ordovícico, determinado mediante 

fauna graptolítico y correlacionado por Geobol. 

5.6.1. Cuaternario  

 

Son depósitos recientes que están representados en este sistema por: Depósitos coluviales, 

aluviales y material de remoción en masa. 

Los depósitos coluviales pueden ser observados a lo largo de todo el proyecto carretero, 

cubriendo en discordancias con rocas Ordovícicas. Estos depósitos pueden alcanzar 

espesores considerables en algunos sectores, dependiendo de la morfología del terreno, 

constituidas por clastos angulosos de Lutitas, y Areniscas moderadamente alteradas, 

inmerso en matriz arcilla limosa de color marrón. 
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Cuadro No. 16 Estratigráfia del Área del Túnel Quenallata 

 
 
 
 
CUATERNARIO (Q) 

Qa 
Depósitos Aluviales 
(Bloques, gravas, arenas y material fino) 

Qd 
Deslizamiento Cuaternario 
(Mezclas de gravas, arenas limos, arcillas,  y bloques, que supra 
yace sobre un plano gris oscuro saturado de agua) 

Qcf 
Depósitos Coluvio-fluviales 
(Mezclas de gravas, arenas limos, arcillas y bloques) 

 
ORDIVICICO (Ocr) 

Ocr 
Formación Coroico 
Lutitas grises con capas de areniscas gris marrones. 

 

5.7. Características del Marco Geológico del Túnel Quenallata 

 

El Macizo está compuesto por una secuencia marina constituida por lutitas y areniscas  de la 

Formación Coroico. La roca posee estratificación, con inclinación preferencial, al SW, siendo  

este flanco el que representa todo el macizo, con buzamiento aproximado de 60° – 76° de 

inclinación, En  ambos lados de la serranía  formando taludes naturales,  que serán los 

portales del túnel Quenallata. El rumbo de la estructura de la roca está dispuesto 

aproximadamente  perpendicular al eje del túnel. 

5. 8. Portal de Entrada  km 9+273 – 9+428 (O1 – O2 = R1-R2)  

 

Compuesta de una secuencia de lutitas masivas intercaladas con algunos niveles de 

areniscas. Aproximadamente los primeros 200 metros iniciales geológicamente es dominada  

por bancos  mayores a un metro, de  lutitas color gris,  moderadamente fracturados. En el 

tramo se observa   tres planos   (k1, k2 y k3). 

 

El plano principal de estratificación (K1), forma un plano inclinado de 74° con dirección al 

SW. Plano (K2) Plano corta transversamente al eje de la estructura, formando ángulo de 84° 

al SE,  Plano (K3) corta longitudinal al eje de la estructura, formando ángulo de 50° NE. 

Relativamente favorable o desfavorable a la excavación del túnel, dependiendo del sentido 

de avance  de la excavación.  
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Fotografía No. 4   Portal  de  Entrada. Roca Lutita Gris 

 

 

 

Portal de entrada, macizo rocoso, clasificado  según BIENIAWSKI  de acuerdo a la ventana 

geotécnica N° 1(adjunto en anexo 6) en roca, con valoración RMR= 66 definida como roca 

buena. De acuerdo al índice de calidad del macizo. 

 (Nik Barton), clasifica en Q=37.7,  también valorada en la misma ventana geotécnica, como 

roca buena, sin embargo el autor recomienda, que en la zona de portales  debe aplicarse por 

fórmula 2 Jn. Por la siguiente razón,  zonas críticas como portales, cruce de túneles etc. 

De esta manera, se obtiene valores relativamente bajos, con fines de darle mayor 

fortificación. Fotografía No.4 

Km 9+428 – 9+440 (01-R2)  

Tramo de 12 metros constituido de roca arenisca marrón, de roca regular, clasificada como: 

Q= 5.46  y RMR= 59, próxima a la falla Quenallata, caracterizado por formar cretas 

conspicuas en to el espesor del estrato. 

5.9. Tramo Intermedio Falla Quenallata 

 

A nivel regional en la Carta Geológica de Bolivia. Hoja Coroico, escala  1:100.000 se 

observan  muchas  fallas de tipo inverso que atraviesa la zona con dirección NE – SW 
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preferencialmente.  Siendo que la falla Quenallata tiene  dirección SE - NW  

aproximadamente perpendicular a las anteriores, por la posición de la falla, posiblemente 

corresponda una falla conjugada. En la Imagen No. 3  Se puede apreciar la magnitud de la 

falla Quenallata con relación al macizo. 

                                        Imagen  No. 5  Falla   Quenallata 

 

  

5. 9.1. Tramo Falla km 9+440 – 9+475 (F3=R3) 

 

 Zona de falla de 35 metros de ancho en superficie, formada de roca Lutita descompuesta, 

constituido por material muy fracturado, en algunos sectores roca triturada, con  planos de 

dirección caótica, que compone el sector más crítico de todo el tramo del túnel. 

 

5.9.2. Elementos Visibles de la Falla Quenallata 

 

Desde el punto de vista geológico, para asumir la veracidad de una  falla, es necesario 

buscar y  definir elementos en terreno.  
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 Espejo de Falla. 

 De esta manera se ha identificado  en el lugar  espejos  de falla a todo lo largo donde 

aflora, la falla.  

 En el talud de la carretera actual nivel inferior, se observa espejos de falla en los 

planos y en la parte superior aproximadamente a 120 m de altura, es posible observar 

espejos de falla, al igual que en la inferior. 

Fotografía No. 6  Espejo  de  falla nivel inferior 

 

Fotografía No. 7  Falla  Nivel  inferior 
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 Estrías de Falla. 

También  se observa  estrías de falla originados por el rozamiento de ambos bloques. 

 Roca Fragmentada en Zona de Falla 

 

Tramo constituido por roca fragmentada, alterada, y descompuesta, que afecta a la 

roca circundante, en un radio aproximado de 10 m. 

Fotografía No. 9   Falla vista nivel superior    

 

Fotografía No. 8   Roca muy fracturada en zona de falla, vista desde nivel inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.3. Característica de la Falla Quenallata 

 Las siguientes características nos permiten describir la falla: 

RIO COROICO 
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 Falla Conjugada que forma aproximadamente 90°con la falla regional principal. 

 Buzamiento: El ángulo de inclinación varía entre 70° a 80°. 

 Espesor  aproximado  35 m.  

 

Fotografía No. 10   Vista  General  Falla Quenallata 

 

 

 

5.9.4. Tipos de Fallas 

Las fallas tectónicas se puede clasificar por su orientación y simetria. La gran majoria de las 

fallas son vertical o casi ("sub") vertical. Es decir tenen buzamientos entre 90° y 45°. El 

desplazamiento puede ser vertical, horizontal o oblicuo. Normalmente se trata de 

desplazamientos verticales u horizontales. 

 

Existen principalmente dos tipos de fallas con un desplazamiento horizontal: Fallas con un 

sentido del movimiento sinistral (contra reloj) y fallas con un sentido del desplazamiento 

destral (sentido del reloj). 

 

La falla Quenallata buza casi verticalmente, sus estrías han dado valores de movimiento  sub 

horizontal (contra reloj), por lo tanto se clasifica como falla con movimiento sinistral. Ver 

Figura 9 
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Figura No. 8  Fallas de Rumbo, Desplazamiento horizontal anti reloj (sinistral) 

 

Por la orientación anti reloj, la falla Quenallata corresponde a movimiento de tipo 

sinistral. 

Fotografía No. 11 Desplazamiento Horizontal Contra Reloj 

  

 

 

5.9.5. Remoción en Masa de la Falla Quenallata 

 

Es necesario describir brevemente la historia de la falla Quenallata,  En el pasado el sector 

ha causado muchos accidentes fatales, con daños a personas como materiales, todo lo 

ocurrido se debió a la remoción en masa del material fragmentado de la zona de falla. 
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Actualmente en la cabecera del cerro, a 120 m aproximadamente, existen  grietas de 30 cm 

ancho, con longitud mayor a 10 m de, las cuales constituyen amenazas de activación de  

remoción en masa, con  caída de bloques y derrumbes consecutivos en  corto tiempo 

 

Fotografía  No. 12   Grietas de 30 cm.  

 

Fotografía  No.13   Rechazo  de  60  cm. 
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5.9.6. Falla Pasiva o Inactiva 

 

También existen fallas antiguas inactivas originadas en el pasado geológico  y que 

sobreviven como estructuras fósiles hasta nuestros días. Estas no representan ningún 

peligro para poblaciones cercanas y/o construcciones etc. 

La falla Quenallata corresponde a este tipo de falla inactiva. La explicación  de la caída de 

bloques y derrumbes se debe solamente a la remoción en masa. La imagen No 4 muestra, 

que la falla en ambos lados de inicio a final, no tiene continuación  a ningún lado, por lo tanto 

la falla se puede considerar como falla inactiva. 

Imagen No. 14    Falla Inactiva 

 

 

5.10. Descripción del terreno por tramos 

5.10. 1. Tramo km 9+475 – 9+493 (O4=R4) 

 

Sector afectado por influencia de la falla Quenallata constituida,  de roca lutita de color 

marrón muy alterado, con Q= 4.85, RMR= 54(resultados de la clasificación de la roca, según 

Barton y Bieniawski, ver anexo 6), intercalando con niveles de areniscas, que abarca 

aproximadamente 17 metros y que difiere de la anterior, por estar  mejor conservado, que se 
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puede apreciar la estratificación. A partir de esta zona el rumbo y buzamiento de la estructura 

sufre un leve cambio debido a la falla. Sin embargo, la dirección se mantiene a nivel regional 

con un rumbo preferencial NW–SE. Fotografia  No. 13    

Fotografía  No. 15   Lutita en zona de influencia de falla 

  

 

5.10.2. Tramo km 9+493 – 9+556, (O5-A=R5) 

Macizo formado por roca lutita gris de buena calidad Intercalando con niveles delgados de 

roca arenisca gris, moderadamente fracturado de posición sub vertical, clasificado Q=14.77, 

RMR= 67. Fotografía No. 14-15 

Fotografía No 16  Lutita  moderamente fracturado  

 

Fotografía No 17    Roca lutita masiva 
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5.10.2.  Tramo km 9+556 – 9+676, (O5-B=R6) 

 

Roca lutita gris moderadamente fracturada en superficie, con 2 planos  de diaclasa bien 

definidos, en talud sub vertical. Q=18.05, RMR=67 (anexo 6).  Fotografía No 17 

Fotografía No. 18   Roca Arenisca 
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Fotografía No 19  Lutita con Tres Planos 

     

 

5.10.3. Tramo km 9+676 – 9+688 (O6=R7) 

 

Bancos de arenisca de color gris marrón  con dos planos y un plano de estratificación bien 

definidos, con Q=15.87, RMR=67(ver estaciones geotécnicas anexo 6).  Además en este 

sector alcanza la mayor cobertura con 183 m  de altura aproximadamente. Fotografía No. 18 

5.10.4. Tramo km 9+688 – 9+814 (O7=R8) 

 

En terreno se observa roca lutita masiva, alternando con algunos niveles delgados de roca 

arenisca,  poco fracturado y moderadamente alterado, muy parecidas a la fotografía No. 19, 

Con Q=11.91, RMR=62. Las cuales forman cuñas de formas cúbicas, definidas por los 

planos K2, K3 y K1 respectivamente. 

 

5.10.5. Tramo km 9+814 – 9+842 (O8=R9) 

 

Sector con presencia agua, en forma de cascada, agua que proviene  aproximadamente, de 

50 metros de la parte superior del macizo. Este punto de flujo, es un parámetro indicador del 

nivel freático del macizo rocoso, el sector  se encuentra  a 70 metros, debajo de la parte más 

alta de la cima aproximadamente. Fotografía No. 20 
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Fotografía No. 20   Nivel Freático 

 

 

  

La roca del sector está  formada por areniscas duras color gris marrón, moderadamente 

fracturado que intercala con niveles de roca lutita gris. Con valor Q= 4.94, RMR= 46.  

Fotografía No. 21 y 22 

 

Fotografía No. 21  Roca Arenisca 
con flujo permanente de agua 

 

 

Fotografía No. 22  Roca   arenisca 
con flujo de agua 
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3.26. Tramo km 9+842 – 9+880 (O9-A=R10) 

Estratos  de roca lutita gris, intercala con algunos bancos de arenisca de grano fino, 

moderadamente fracturado con tres planos claramente visibles, mostrando planos de 

estratificación, sub verticales y amplios. Con valor Q=13.07, RMR=64. Ver Fotografía No. 

23-24  

Fotografía No. 23  Roca Lutita 

 

Fotografía No. 24   Lutita Gris Masiva 

 
 

3.27. El tramo 9+880 – 9+940 (O9-B- R11) sector monótono de roca lutita, por tanto se ha 

agrupado dos tramos, diferenciados por calidad de la roca. 

Compuesto de roca lutita masiva que forma bancos mayores a 20 cm de espesor, también se 

observa, en el lugar   deformación de los estratos, a nivel macro, formando planos rugosos 

que pertenece al plano principal de estratificación, con valores de Q=10.77, RMR=66(O9-B). 

 

Km 9+940 – 9+980 (O9-C-R12) 

Roca lutita muy fracturado con datos geotécnicos siguientes: Q= 4.04, RMR= 57(O9-C).   

5.10.6. El tramo  9+980 -10+020 (O9-D=R13) 

 

El macizo formado por lutitas, sufre una degradación gradual de  roca buena a roca regular, 

próxima al contacto con el material coluvial,  posible causa en el sector  falla geológica, la 

zona de falla ha causado un alto grado de fracturamiento del macizo en el contacto roca 

suelo, además se encuentra cubierta por material coluvial de espesor considerable. Roca 

clasificada en Q=1.04, RMR=38. Fotografía 25  
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Fotografía No. 25   Contacto roca – suelo 

 

 

5.10.7. Portal de Salida. El tramo  10+020 -10+079 (QC=S1-S2) 

 

El lado sur del portal de salida de la carretera, que conecta con la carretera actual al km 

10+080 sector Cubierto por un depósito coluvial cuaternario.  

El portal de salida se ha confirmado el espesor del coluvio, con  datos de sondeos realizados 

en  el sector. 

Primer sonde nivel superior  inclinado de 60° con la horizontal (nivel superior eje túnel), tiene 

los siguientes datos: 

 0.00 – 3.00 m. Material coluvial. 

 3.00 – 16.0 m. roca lutita fracturada clase IV. 

 16.0 – 45.5 m. roca lutita moderadamente fracturada clase IV –III. 

 

Segundo sonde nivel inferior  vertical(nivel rasante portal salida), tiene los siguientes datos: 

 0.00 – 12.0 m. Material coluvial. 

 12.0 – 16.0 m. roca lutita fracturada clase IV. 

 16.0 – 21.0 m. roca lutita moderadamente fracturada clase III 

 

La roca inicialmente se encuentra muy fracturada y alterada, en ambos puntos del sondeo, 

gradualmente va mejorando a profundidad, pasando a roca clase III. Fotografía No. 26 

La excavación  para ingreso del portal esta descrito con detalle, en el capítulo 11, Túnel falso 

Emboques   
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                 Fotografía No.  26   Lado Sur Portal de Salida en  Material Coluvial 

 

5.11. Remoción en masa en el sector de Challa 

Próxima  a la salida del Portal del túnel km 10+100 con dirección a la localidad de Challa, el 

trazo de la carretera tiene un rumbo SW-NE, en  el sector izquierdo del portal  se ha 

identificado un deslizamiento. 

En la parte basal se observan filtraciones de agua, plano por el cual se desliza el material.  

De acuerdo a la clasificación de remoción en masa  se ha clasificado como: flujo de Detritos, 

que a continuación se describe:     

 

En el pasado geológico se asume que una gran masa de material degradado de roca y 

Coluvio  estaba apoyada con pendiente en el borde  de la cima del cerro. 

El material apoyado posiblemente estaba vulnerable a remoción en masa, posteriormente en 

un determinado tiempo se asume, que  el gatillante fue un sismo o  periodos de lluvia largos 

e intensos los cuales han originado el movimiento pendiente abajo. 

 

Por  rasgos observados del flujo (Fd1) de colapso inicial pendiente abajo, ha tomado 

velocidad vertiginosa  acompañado de materiales sólidos,  granulares, agua y aire. 

 

Posteriormente, sucede el siguiente flujo (Fd2) similar al anterior, de menor intensidad y de 

menor volumen, que descansa sobre el anterior. 

Actualmente por observación directa, en los cortes de talud, realizados durante el 

ensanchamiento de la carretera, se pudo determinar una serie de eventos del pasado, 

marcados por paleo-relieves antiguos detectados en los cortes. Imagen satelital No.5  
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Imagen No. 27      Flujo de detritos  ladera E de Challa 

 

 

Fotografía No. 28   Deslizamiento 

Registro de  eventos del pasado geológico 

 

 

 

5.12. Anàlisis Estructural del Àrea del Túnel Quenallata 
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Los datos estructurales analizados corresponden a las mediciones de los planos de 

discontinuidad, del tipo fallas y diaclasas, tomadas directamente, en formato 

Dip/DipDirection, desde los afloramientos de macizos rocosos del área del túnel. Luego, los 

datos fueron procesados con el software DIPS® de la casa Rockscience. 

 Los resultados obtenidos tras los análisis realizados con el software DIPS®, se muestran a 

continuación, para las estructuras geológicas del túnel medidas en superficie. 

 

De las diferentes campañas realizadas a terreno, se ha podido establecer 13 puntos 

principales de mapeo, apoyado por otros puntos auxiliares, según el siguiente cuadro.  

Cuadro No. 17     Discontinuidades Túnel  Quenallata 

DISCONTINUIDADES   TÚNEL   QUENALLATA 

set  1 set  2 set  3 PUNTO  DE  MAPEO T.   

66 225 84 145 44 043 

R1 

  
  
  
 T

R
A

M
O

  
I 

67 230 71 138 60 055 

70 210 85 130 46 068 

60 224 73 130 45 049 

R2 66 216 75 125 46 053 

65 258 70 130 44 094 

Z O N A   D E   F A L L A F3 

T
. 
 I
I 

70 250 76 120 16 35 R4 
  

  
  
  
  
  
  

T
  
R

  
A

  
M

  
O

  
  
 I
II
 

78 240 72 155 30 131 

R5 88 230 85 110 31 121 

88 235 81 175 3 110 

82 240 85 139 30 098 

R6 77 236 88 168 13 123 

67 245 74 152 9 112 

67 237 85 139 13 172 

R7 70 250 88 122 30 178 

70 210 74 152 31 166 

73 240 83 160 31 132 

R8 80 260 81 178 16 148 

81 250 85 152 30 140 

67 250 74 145 23 112 

R9 71 236 69 125 31 120 

88 238 72 138 30 098 
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DISCONTINUIDADES   TÚNEL   QUENALLATA 

set  1 set  2 set  3 PUNTO  DE  MAPEO T.   

76 255 88 348 38 135 

R10 70 251 87 310 52 135 

67 257 83 315 30 158 

77 246 85 295 9 138 

R11 70 255 88 338 30 113 

76 236 80 289 33 123 

79 225 69 246 14 112 

R12 71 228 82 295 13 122 

82 240 85 300 30 123 

77 256 71 254 16 115 

R13 75 275 84 248 21 122 

79 246 88 245 27 120 

 

5.12.1 Estructuras Mayores 

Como estructuras mayores se ha considerado al plano principal set 1 de estratificación, la 

cual conforman los anticlinales y sinclinales de la región. 

 

En este estudio también se considera a las fallas regionales que atraviesa el área. El caso de 

la falla regional Quenallata.  

5.12.2 Estructuras Menores 

El cuadro No. 18 muestra un resumen con los sistemas de fracturas menores totales 

medidos en la zona del proyecto, mientras que la Figura No. 9 muestra el resultado 

realizado en DIPS® para los planos de discontinuidad del sector del Túnel. 

 

Cuadro No. 18   Sistema de Fracturas Menores en toda la Zona del Túnel 

Sistema Dip/Dip-Dir Rumbo/Buzamiento Número de Mediciones 

Sistema 1 72°/231° 321°/72° SW 

                           33 

Sistema 2 79°/140° 230°/79° SE 

Sistema 3 38°/078° 168°/38° NE 

Sistema 4 83°/125° 215°/83° SE 
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Figura No. 9 Túnel Quenallata Sistemas de Estructuras Menores y Mayores 

Totales 

 

Del Cuadro No. 18 y respectiva Figura No 6, correspondientes a las diaclasas y fracturas 

menores y plano de estratificación  de toda el área del túnel se puede concluir que:  

 

 En general, los principales sistemas o familias de diaclasas y fracturas muestran un 

rumbo con direcciones preferenciales SE y en una menor cantidad NE. 

 Existen dos sistemas principales, uno buzamiento sub–horizontal (set–3) de 

orientación SE, combinando con otro de buzamiento sub vertical (set–2) de 
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orientación SE, los que ocasionarían la generación de cuñas, durante la excavación 

del túnel en este sector. 

 En general, los sistemas de fracturas menores principales interceptan de forma sub 

perpendicular a la sección del túnel principal, por lo que eventualmente 

representarían a priori una orientación estructural desfavorable en el portal de entrada 

del túnel. Es necesario evaluar todos los planos para así determinar qué tan 

perjudicial resultan estas orientaciones preferenciales. 

 

 Los principales problemas de estabilidad debido al cruce del túnel con los sistemas 

de diaclasas y fallas menores principales, se presentarían preferentemente en la 

parte derecha de la media bóveda; en menor medida, en la clave de los túneles. 

Estas estructuras tendrán una mayor incidencia en la estabilidad del túnel, zonas 

poco profundas o de baja cobertura, donde los procesos de meteorización y los 

rellenos arcillosos podrían ser más frecuentes. 

 

 En general, las estructuras que intercepta al túnel en forma sub perpendicular 

controlarán la forma de las cajas del túnel y desfavorable a la abertura de tales 

planos, sobre todo en tramos de coberturas importantes. Los planos sub-horizontales 

(set 3), a su vez, controlarán la forma del techo o clave del túnel y originarán 

potenciales “planchones inestables” desde la clave. 

 

5.13. Grado de Alteración del Macizo Rocoso 

 

Todas las rocas del área del estudio exhiben un grado de meteorización variable, los que 

debieran minimizarse en profundidad, estimándose que la profundidad este proceso se 

observa con mayor intensidad en el flanco del portal de salida. 

 

No se observó en superficie afloramientos rocosos con alto grado de alteración hidrotermal, 

por lo que se asume que este proceso no afecta directamente la calidad geomecánica de las 

rocas existentes en el área. 
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5.14. Cruces de Zonas de Falla y/o Cizalla Importantes 

 

En el km 9+458 – 9+439 (F3)  la falla  identificada con  rumbo  130°/83° SW  y  35 m de 

espesor en superficie, proyectado a nivel de  excavación del túnel mantiene el mismo 

espesor, habiendo registrado más datos en ambos lados de la falla, se confirma que no 

existe ampliación, por efecto  del   ángulo del buzamiento.  Fotografía No. 26 

Fotografía No 29     Falla  Geológica Quenallata  con rumbo NW-SE 

 

 

5.15. Hidrogeología 

Las quebradas involucradas por este proyecto drenan en general hacia el río Coroico y, 

posteriormente, hacia la cuenca del Amazonas, los cuales experimentan importantes 

variaciones de nivel según el caudal que escurre, especialmente con ocasión de largas y/o 

prolongada épocas de lluvias estacionales. 

 

Esta es una región donde llueve en abundancia, del orden de 700 a 1200 mm al año, y una 

parte importante de esta agua se infiltra constituyendo la napa de aguas subterráneas. 

(SENAMHI) 
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En general la napa de aguas subterráneas tiene un gradiente que coincide con el drenaje 

superficial, pero de perfil mucho más suave, con profundidades máximas estimadas en los 

sectores de divisorias de laderas  principales, de hasta unos 70 m, acercándose a la 

superficie. Estas profundidades están corroboradas por niveles de filtración de agua en 

forma de cascadas en ladera norte, proyectado km 9+820 (eje túnel). 

 

Debido a que las rocas suelen ser bastante impermeables en profundidad mayores a 100 m, 

es posible que sea parte importante del trazado de estos túneles se encuentren con 

filtraciones menores; no obstante, en el cruce de zonas de falla y/o de cizalla relevantes 

aflorarán mayores caudales de estas aguas subterráneas, de manera concentrada y en 

caudales importantes. 

Gran parte de los trazados de los túneles que se proyectan quedarán bajo la napa de aguas 

subterráneas, posibilitando la intersección de zonas con importantes filtraciones, en especial 

asociadas a las zonas de falla y/o de cizalle más relevantes de la zona.  

 

De acuerdo a observaciones en terreno, realizadas principalmente en  superficie, la 

infiltración total se estima en 40% en los túneles. 

Durante las diferentes campañas de mapeo y la experiencia del geólogo, será de gran 

ayuda, para el dimensionamiento de sistemas  de evacuación de agua, durante la 

construcción del túnel, si la excavación se realiza contrario a la pendiente del túnel, en este 

caso, está previsto bombas de diferente capacidad de extracción según amerite el caso. 

 

 En caso de que la excavación sea inversa, solo se debe excavar canales de evacuación por 

gravedad.  La evaluación de caudales deberá ser estudiado mucho más a fondo, con el 

apoyo de  sondajes exploratorios, sísmicos, instalación de piezómetros.  

 

En el km 9+810 en superficie se ha realizado un aforo, que ha dado como resultado de 0.6 

l/s. en periodo de estiaje, caudal muy importante que puede determinar flujos muchos 

mayores a nivel de túnel.  Fotografía No. 30 
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Fotografía No. 30  Caudal 0.6 l/s   Sector Cascada km 9+720 
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CAPITULO VI 

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

6.1. Reconocimientos preliminares 

 

Los Ingenieros Responsables del Diseño de túneles, conjuntamente la brigada de topografía 

efectuaron un recorrido por el sector para observar las características morfológicas presentes 

en el sector de Quenallata y definir en sitio la mejor ubicación para implantar el túnel que ya 

estaba señalado (no diseñado) en el estudio anteriormente realizado por el Consorcio 

Grimaux–Contegral–Johnson–Selaya. 

Es así que luego de reconocimientos sucesivos se establecieron la posibilidad de tres 

alternativas para el paso del cerro Quenallata que en el flanco N–E presenta una masa 

coluvial de tendido suave, pero en el flanco S–W presenta un talud bastante empinado que 

hace imposible ejecutar un trazado típico de carretera. 

  

Éstas alternativas se describen en forma resumida a continuación: 

 Primera Alternativa: representa un túnel de 220 metros aproximadamente, su 

ventaja principal es su longitud reducida, pero se evidenció que no soluciona en nada 

el tramo sinuoso y de taludes naturales muy altos que se presentan en un tramo 

anterior a la entrada a este túnel. 

 

 Segunda Alternativa: representa un túnel más largo en longitud, cuyo ingreso 

evitaría de alguna forma el tramo sinuoso antes mencionado, la salida está prevista 

más delante de la anterior evitando el trazado en coluvio de la ladera N–W. Sin 

embargo esta alternativa presenta un problema de deslizamiento de gran magnitud 

recientemente ocurrido en un tramo antes del ingreso al túnel. 

 

 Tercera Alternativa: resulta un túnel más largo aún, pero que soluciona los  aspectos 

antes mencionados (tramo sinuoso y sector de deslizamiento), para ello el ingreso al 

túnel se lo emplaza en un punto anterior, donde el emboque se incrusta de manera 

óptima, este trazado estaría en curva para enlazar al alineamiento de la carretera en 

forma razonable. Estaría dotado necesariamente de un área de estacionamiento que 

ubicamos a la derecha de la vía, con la finalidad de permitir el estacionamiento de los 
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camiones que estén en el carril de subida. Además de esta área de ensanche, se 

prevé una galería de escape o salida de emergencia que desemboca directamente en 

el camino existente.     

 

Para mayor comprensión, se muestra las tres alternativas para su emplazamiento. 

Imagen No. 31  Vista en Planta de las Tres (3) Alternativas probables de 

Implantación del Túnel 

 

Figura No. 10  Vista en Planta de las Tres (3) Alternativas  

 

 

1 

2
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6.2.  Trabajos topográficos 

Para este trabajo se recopiló toda la información relacionada al sector, es decir estudios 

anteriores y también los documentos de apoyo como ser cartas Aero fotogramétricas, 

mapas, imágenes satelitales, etc. Con esta información, se iniciaron los reconocimientos del 

sector crítico encontrado, con la finalidad de definir la mejor opción para la implantación del 

paso subterráneo. 

Estos reconocimientos permitieron identificar los rasgos y características geomorfológicas 

de la montaña que se atravesará con el paso subterráneo, identificando además la longitud 

aproximada del túnel y la salida de la galería de escape al camino actual. 

 

Con estas definiciones, ya se identificaron las zonas donde era necesario efectuar 

levantamientos topográficos adicionales o ampliaciones que nos sirvan para definir cuál 

opción de trazado es la más conveniente y además de contar con un perfil longitudinal más 

cercano al real. 

Una vez concluidos los trabajos topográficos, se han generado planos mostrando la 

montaña con las curvas de nivel y el camino existente. En estos planos que representan al 

terreno del sector en estudio, se inició el proceso de verificación del diseño geométrico en 

planta y el diseño de la rasante mediante las siguientes actividades: 

 

 Ajuste del Diseño Geométrico de la carretera y los accesos al túnel, 

 Proyección del perfil longitudinal del terreno en función al alineamiento horizontal, 

 Ploteo de planos del perfil longitudinal del terreno para la fijación de la rasante, 

 Introducción al programa del  diseño de la rasante, 

 Correcciones finales (ajustes) en el diseño de los alineamientos en planta perfil 

longitudinal. 

En el proceso de relevamiento topográfico se ha elaborado la siguiente documentación 

técnica: 

a) Poligonal Base mediante “GPS”  

A continuación, se presentan las coordenadas de la poligonal base. Para los trabajos de 

campo, por facilidad se utilizaron las coordenadas topográficas (coordenadas planas), que 

no requieren de correcciones por factor de escala, cuyos valores se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No.  19  Coordenadas de la Poligonal Base sercanías del Túnel 

PUNTO 
TOPOGRÁFICAS 

UBICACIÓN 
NORTE ESTE 

SCRS-03 8.220.482,563 638.614,175 Ingreso al túnel 

SCRS-04 8.220.593,449 638.738,100 Ingreso al túnel 

SCRS-09 8.220.904,760 639.249,737 Salida del túnel 

SCRS-10 8.221.000,846 639.194,715 Salida del túnel 

 

Los primeros puntos mojonados se encuentran en el camino (borde externo de curvas) 

adyacente al túnel, es decir en el flanco S–W de la montaña, los últimos se encuentran al 

frente de la montaña, es decir pasando la población de Challa.  

b) Nivelación de BM´s 

Luego de procesar las planillas de nivelación se logró el siguiente cuadro que resume los 

valores de las cotas de los BM´s. 

Cuadro No. 20  Bancos de Nivel en las Cercanías del  Túnel 

PUNTO 
TOPOGRÁFICAS 

COTA UBICACIÓN 
NORTE ESTE 

BM-019    8.219.893,675 638.302,656 1.010,811 Ingreso al túnel 

BMSN-16    8.220.274,309 638.397,644 1.020,322 Ingreso al túnel 

BM-022    8.220.475,729 639.099,809 1.032,798 Salida del túnel 

BM-023    8.220.349,413 639.364,597 1.043,903 Salida del túnel 

 

El primer punto se encuentra antes del punto de inicio del túnel, el siguiente se ubica 

pasando este punto en el borde del camino existente. El tercer punto, se encuentra a lado 

izquierdo de la salida del túnel y por último el cuarto punto está ubicado al frente, más 

propiamente dicho en plena población de Challa. 

c) Planilla de la Rasante 

Se ha visto por conveniente, realizar el trazado del túnel en curva para enlazar de mejor 

manera con la carretera, el radio de curvatura en el interior de la montaña es de 600 m, 

suficiente como para no forzar los parámetros del diseño geométrico. En cambio a la salida 

del túnel, estamos restringidos con el enlace a la carretera, puesto que la intersección es a 

casi 90 grados y por tanto se ha proyectado un radio de 80 m que permite un buen empalme 

con la carretera.  

Como trabajo final se presenta la planilla de rasante del eje de la vía, para el sector donde 

será implantado el Túnel de Quenallata. Las coordenadas y cotas de la rasante están 

indicadas cada 20 m.  
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Cuadro No 21  Sector del Túnel Quenallata, Planilla de Coordenadas y 

Niveles del Eje  

PREGRESIVA COORDENADAS ELEVACION OBSERVACIONES 

  NORTE ESTE RASANTE   

9+200 8.220.029,172 638.376,542 1.013,468   

9+220 8.220.045,151 638.388,570 1.013,931   

9+240 8.220.061,114 638.400,619 1.014,383   

9+260 8.220.077,077 638.412,668 1.014,841   

9+280 8.220.093,039 638.424,718 1.015,299 TUNEL 

9+300 8.220.108,899 638.436,902 1.015,756 TUNEL 

9+320 8.220.124,419 638.449,515 1.016,214 TUNEL 

9+340 8.220.139,511 638.462,638 1.016,672 TUNEL 

9+360 8.220.154,157 638.476,256 1.017,129 TUNEL 

9+380 8.220.168,341 638.490,355 1.017,587 TUNEL 

9+400 8.220.182,047 638.504,919 1.018,045 TUNEL 

9+420 8.220.195,260 638.519,932 1.018,502 TUNEL 

9+440 8.220.207,965 638.535,376 1.018,960 TUNEL 

9+460 8.220.220,149 638.551,236 1.019,418 TUNEL 

9+480 8.220.231,797 638.567,492 1.019,875 TUNEL 

9+500 8.220.242,897 638.584,128 1.020,333 TUNEL 

9+520 8.220.253,437 638.601,125 1.020,791 TUNEL 

9+540 8.220.263,404 638.618,463 1.021,248 TUNEL 

9+560 8.220.272,788 638.636,124 1.021,706 TUNEL 

9+580 8.220.281,578 638.654,088 1.022,164 TUNEL 

9+600 8.220.289,764 638.672,334 1.022,621 TUNEL 

9+620 8.220.297,353 638.690,838 1.023,079 TUNEL 

9+640 8.220.304,576 638.709,488 1.023,537 TUNEL 

9+660 8.220.311,748 638.728,158 1.023,994 TUNEL 

9+680 8.220.318,920 638.746,828 1.024,452 TUNEL 

9+700 8.220.326,092 638.765,498 1.024,910 TUNEL 

9+720 8.220.333,265 638.784,167 1.025,367 TUNEL 

9+740 8.220.340,437 638.802,837 1.025,825 TUNEL 

9+760 8.220.347,609 638.821,507 1.026,283 TUNEL 

9+780 8.220.354,782 638.840,176 1.026,740 TUNEL 

9+800 8.220.361,954 638.858,846 1.027,198 TUNEL 

9+820 8.220.369,126 638.877,516 1.027,656 TUNEL 

9+840 8.220.376,299 638.896,185 1.028,114 TUNEL 

9+860 8.220.383,471 638.914,855 1.028,571 TUNEL 

9+880 8.220.390,643 638.933,525 1.029,029 TUNEL 

9+900 8.220.397,816 638.952,195 1.029,487 TUNEL 

9+920 8.220.404,988 638.970,864 1.029,944 TUNEL 

9+940 8.220.412,160 638.989,534 1.030,402 TUNEL 

9+960 8.220.419,333 639.008,204 1.030,860 TUNEL 

9+980 8.220.426,505 639.026,873 1.031,317 TUNEL 

10+000 8.220.433,677 639.045,543 1.031,775 TUNEL 

10+020 8.220.440,753 639.064,249 1.032,233 TUNEL 

10+040 8.220.445,973 639.083,528 1.032,690 TUNEL 

10+060 8.220.446,706 639.103,462 1.033,148   

10+080 8.220.442,484 639.122,958 1.033,606   

10+100 8.220.433,571 639.140,804 1.034,063   
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 Entrada Túnel Quenallata 

  

 

              Salida  Túnel Quenallata 
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CAPITULO VII 

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

 

Al iniciar el estudio para una excavación subterránea, es posible que no exista información 

adecuada o suficiente sobre el macizo en profundidad donde se pretende excavar. En estas 

circunstancias, se opta estudiar la roca que aflora en  superficie, la cual nos proporcionara la 

máxima información sobre calidad de la roca, como también las características estructurales 

del macizo, por ende la clasificación de la clase de la roca. 

 

Los lechos de los arroyos son generalmente, los que proporcionan mucha información por 

los afloramientos rocosos, sobre todo los arroyos próximos a la montaña. Cuando existen 

afloramientos escasos, se realizan trincheras para auscultar el interior del macizo.  

Para cubrir los estudios geotécnicos para el túnel Quenallata, se ha  recurrido a emplear los 

métodos que a continuación se describen. 

 

7.1. Trabajos de geotecnia en superficie   

7.1.1 Ensayos in situ   

 

En los sitios donde se han realizado las estaciones geotécnicas, se han complementado 

efectuado mediciones de resistencia, utilizando para ello el martillo de Schmidth tipo “L” cuya 

principal característica es exclusiva para roca y  tiene 0,735 N m de energía de impacto. 

 

Este equipo es el más indicado para realizar ensayos sobre roca. Las lecturas se las efectuó 

en los planos principales de la roca expuesta. Luego se tomó promedios para utilizarlos 

como dato inicial en la clasificación geomecánica de macizos rocosos.  

 

A continuación se muestra los resultados de este trabajo de campo realizado en el sitio 

donde se proyecta el túnel Quenallata. 
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Fotografía No. 32   Lectura de Resistencia de la Roca “in situ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 22  Resumen de Lecturas de Resistencia Medidos con 

Esclerómetro de Schmidth  

PUNTO FECHA  
MEDICIÓN 

CARA ANGULO LECTURA   
(Mpa) 

CORRECC 
RESISTENCIA 
Promedio (Mpa) LECTURA  EXPUESTA CON HORIZ 

R-1 26-oct-10 K1 30 24 26 
41 

    K2 0 42 56 

R-2 26-oct-10 K1 30 31 37 
47 

    K2 0 43 58 

R-3F 26-oct-10 K1 20 16 18 
21 

    K2 0 24 25 

R-4F 26-oct-10 K1 20 29 34 
35 

    K2 0 31 36 

R-5 26-oct-10 K1 20 40 53 
47 

    K2 0 34 41 

R-6 26-oct-10 K1 20 31 37 
32 

    K2 20 25 27 

R-7 26-oct-10 K1 20 47 66 
53 

    K2 0 34 41 

R-8 26-oct-10 K1 20 34 43 
42 

    K2 0 34 41 

R-9 26-oct-10 K1 20 34 43 
48 

    K2 10 40 53 

R-10 26-oct-10 K1 20 33 41 
43 

    K2 0 36 45 

R-11 26-oct-10 K1 20 42 57 
51 

    K2 0 36 45 

R-13 26-oct-10 K1 20 18 17 
21 

    K2 0 24 25 

 

K1 

K2 K3 
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Resumen del registro de datos con Esclerómetro. El objetivo es tomar lectura de los planos 

principales del macizo rocoso, siendo estos el K1 significa la cara de la estratificación de la 

roca, mientras que K2 significa la cara expuesta de la diaclasa principal, sin embargo la cara 

expuesta de K3 esta oculta formando techo en el sector, razón por ello no se menciona este 

plano, ver fotografía  No. 30. 

 

7.1.2. Ensayos en laboratorio 

Paralelamente a estos trabajos de los ensayos in situ, se ha aprovechado en obtener 

muestras en 5 puntos notables con el objetivo de someterlos a ensayos en laboratorios 

especializados para el efecto. 

Estos puntos se han elegido conforme a la ubicación dentro del desarrollo del túnel: 

 M1 Lutita pirítica, en la entrada al túnel desde lado Santa Bárbara, 

 M2 Lutita, en el sector de la falla, 

 M6 Lutita, en el sector donde saldrá la galería de escape, 

 M4 Arenisca, en el sector donde se presenta una filtración de agua,   

 M5 Coluvio cuaternario, en la entrada al túnel desde lado Caranavi. 

Figura No. 11  Ubicación de  Puntos de Muestras en Túnel Quenallata 
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El trabajo de la recolección de muestras seleccionadas se puede ilustrar con las siguientes 

fotografías. 

Fotografía No. 33 -34 Obtención  Muestra en Roca  (M-1) 

 

Fotografía No. 35-36  Obtención  Muestra en  Roca (M-2) 

 

Fotografía No. 37-38 Obtención de la Muestra, en Roca (M3) 
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Fotografía No. 39 - 40  Obtención  Muestra en Roca (M-4 y M-5) 

 

Los trabajos realizados sobre muestras de roca, fueron desarrollados de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Análisis Petrográfico de la Roca en laboratorios de SERGEOTECMIN (La Paz), 

 Ensayos de Pesos específicos, absorción y pesos unitarios en laboratorios de 

LABOMAT (La Paz), 

 Ensayo de Compresión no confinada en Rocas en laboratorios de LABOMAT(La 

Paz), 

 Ensayo de Corte directo sobre fisura predeterminada en laboratorios de la UMSS 

(Cochabamba).    

Los ensayos realizados sobre muestras de coluvio cuaternario, fueron desarrollados de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 Clasificación del suelo en laboratorios de LABOMAT (La Paz), 

 Ensayo de Densidad húmeda y seca en laboratorios de LABOMAT (La Paz). 

 Ensayo de Corte directo en suelo en laboratorios de LABOMAT (La Paz). 

Se  ha complementado 4 muestras para análisis petrográfico, tomadas en fecha 18-12-15, en 

diferentes puntos representativos distribuidas de la siguiente manera: 

 M 1 =  Ubicada en  progresiva 9+300, clasificada como Lutita pirítica. 

 M 2 = Ubicada en  progresiva 9+430, clasificada como Lutita cuarzosa. 

 M 4 =  Ubicada en  progresiva 9+680, clasificada como Arenita. 

 M 1 =  Ubicada en  progresiva 9+950, clasificada como Lutita. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

80 
 

 

Los análisis petrográficos se presentan en anexo 1 de este capítulo. 

 

Los ensayos de laboratorio, se presentan en anexo .2, de este capítulo. 

 

Los resultados que arrojan estos ensayos se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 23  Resumen de los Análisis y Ensayos Realizados en Laboratorio 

 

CODIGO 
M1 M2 M6 M4 M5 

MUESTRA 

Progresiva en el túnel 9+270 9+470 9+630 9+850 10+070 

Descripción petrográfica 
del espécimen 

Lutita 
pirítica  

Lutita         
(< pirita)  

Lutita  
Arenita 

sub-
cuarzosa 

Origen 
coluvial 

Peso específico sss 2,70 2,60 2,69 2,64   

Peso específico seco 2,63 2,54 2,67 2,63   

Absorción (%) 2,46 2,35 0,98 0,35   

Resistencia máxima a 
compresión no confinada 

(MPa) 
19,78 34,25 14,52 105,47 

 

Módulo elástico E25% (GPa)  3,87 3,89 4,01 7,85   

Módulo elástico E50% (GPa)  4,76 5,03 4,33 10,11   

Angulo de fricción interna 
promedio pico (grados)  57 46   60 ----   

 Angulo de fricción interna 
promedio crítico (grados)  30  32  38  34 

 Cohesión aparente (MPa) 0,77 0,31 0,71 ----  
 

      Clasificación unificada suelo         GC 

Clasificación AASHTO         A-2-6 (0) 

Densidad húmeda (gr/cm3)         2,23 

Densidad seca (gr/cm3)         2,11 

Angulo de fricción interna 
(grados)          35,5 

Cohesión aparente (MPa) 
   

  0,002 

 

7.1.3. Análisis petrográfico 

De acuerdo a las  2  campañas de muestreos realizados en diferentes fechas, ha llevado al 

laboratorio se SERGEOTECMIN, para la clasificación de las respectivas rocas tomadas en 

superficie, por consiguiente se ha elaborado un resumen del análisis petrográfico, que a 

continuación se presenta:    
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

 

UBICACIÓN:                          Túnel Quenallata km  9+300      

FECHA:                                  18 de Diciembre  2015 

N° Muestra:                             Muestra  M 1  

Descripción Macroscópica.- 

Roca sedimentaria pelítica (lutita), de composición argilácea y color gris-oscuro, muestra 

pátinas de oxidación, presentación masiva. 

Fotografía N° 41   M1  Afloramiento rocoso de lutita, km 9+300 

 

 

Descripción Microscópica.- 

Mineralogía.- 

Cuarzo.- Es un componente reducido de la roca, se presenta en forma de microclastos 

anhedrales con bordes sub-redondeados de grano muy fino, inferiores a 0,1 mm. 

Muscovita.- Pequeños clastos de muscovita incoloros y con hábito fibroso, diseminados 

en bandas de grano relativamente menos fino de la lutita, su tamaño es ínfimo, inferior a 

0,1 mm  de largo (Fotografía No. 42).  

Clorita.- Se observan microclastos diseminados, anhedrales y sub-redondeados de clorita 

de tono pardo-claro, menores a 0,1 mm de largo.  

Matriz.- La roca presenta una matriz muy abundante rodeando a los microclastos de 

cuarzo y muscovita, con textura de grano muy fino, característica de las rocas pelíticas. 
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(Fotografía No. 42). Pirita.- De hábito anhedral y alargado de minerales opacos que 

corresponden a pirita, de hasta 4 mm de largo. 

Fotografía No. 42  Muestra M-1, aumento 4x, polarizadores II. Lutita, con 

bandas limosas (derecha) y bandas  muscovíticas (izquierda), ambas 

muestran pirita (Py) diseminada. Se observa estratificación cruzada.  

 

 

Textura y estructura.- Presenta estructura estratificada (cruzada) y laminada, con textura 

clástica de grano muy fino (< 0,5 mm.  

Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía, textura y granulometría, corresponde 

a una roca sedimentaria de composición pelítica, clasificada como una LUTITA, con pirita 

diseminada. 

 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

UBICACIÓN:                          Túnel Quenallata km 9+430      

FECHA:                                  18 de Diciembre  2015 

N° LAB:                                  Muestra  M 2  

Descripción Macroscópica.- 

Sector formado por roca sedimentaria pelítica, de composición argilácea y color gris-

oscuro, con pátinas de oxidación moderadamente fracturada, formando bancos de 0.5 a 

1.5metros. 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

83 
 

 

Fotografía No. 43   M2 Afloramiento rocoso de lutita cuarzosa   km 9+430 

 

 

Descripción Microscópica.- 

Mineralogía.- 

Cuarzo.- Presenta  microclastos anhedrales con bordes sub-angulosos de grano muy 

fino, que alcanza hasta 0,1 mm. Los microclastos de cuarzo se presentan en mayor 

porcentaje en delgadas bandas blanquecinas de areniscas finas, intercaladas con bandas 

de lutitas más limosas y micáceas (Fotografía No. 44). 

Muscovita.- De hábito fibroso y alargado, diseminado en mayor porcentaje en las bandas 

de lutitas gris-oscuras, su tamaño varía entre 0,1 y 0,2 mm de largo. 

Turmalina.- Es muy escaso porcentaje, en las bandas de areniscas de grano fino, se 

observan microclastos anhedrales con bordes sub-redondeados de turmalina de color 

verde-oliva con pleocroísmo, de tamaño inferior a 0,1 mm de largo. 

Matriz.- Formada por muscovita, material limoso y óxidos de hierro, rodeando a los 

microclastos de cuarzo, característica de las bandas de lutitas gris-oscuras (Fotografía 

No. 44). 

Óxidos de Hierro.- La lutita presenta en reducido porcentaje, diseminación de agregados 

con hábito anhedral de minerales opacos con bordes de color rojizo. 

Textura y estructura.- Presenta estructura estratificada y laminada (ondulada), y textura 

clástica de grano muy fino (< 0,5 mm). (Fotografía No. 44).).  

Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía, textura y granulometría, corresponde 

a una roca sedimentaria clástica de composición predominantemente pelítica, clasificada 

como una LUTITA Arenosa, con bandas de GRAUVACA Cuarzosa. 
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Fotografía No. 44  Muestra M-2, aumento 4x, polarizadores II. Bandas de 

Lutitas arenosas micáceas y limosas(a los costados), y banda de Grauvaca 

cuarzosa (al centro) con predominancia de clastos de cuarzo. 

 

 

 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

UBICACIÓN:   Túnel Quenallata, km 9+680 

FECHA:   21 de Diciembre de 2015 

MUESTRA:       N° 4 

Descripción Macroscópica.- 

Roca sedimentaria de composición silícea (arenisca) y color gris con tono medio, presenta 

una estructura estratificada con fina laminación, y una textura clástica de grano fino. (<1 

mm) 

Fotografía N° 45      M4  Afloramiento rocoso de arenisca, km 9+680 
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Descripción Microscópica.- 

Mineralogía.- 

Cuarzo.- Clastos anhedrales con bordes sub-angulosos de grano fino, que alcanza hasta 

0,2 mm de largo, muestran contactos directos, en sectores existe escaso soporte de 

matriz. (Fotografía No. 46). 

Muscovita.- De hábito fibroso y alargado, como alteración de biotita, y diseminados entre 

clastos de cuarzo, alcanzan hasta 0,5 mm de largo,  

Plagioclasas.- Se observan en reducida proporción, clastos de hábito subhedral con 

maclas polisintéticas  tipo Albita, de escaso tamaño inferior a 0,1 mm. 

Turmalina.- Es muy escaso porcentaje, se observan microclastos anhedrales con bordes 

sub-redondeados de color verde-oliva con pleocroísmo, de tamaño inferior a 0,1 mm 

(Fotografía No. 46). 

Circón.- Este mineral detrítico, se presenta en muy escaso porcentaje, como pequeños 

clastos anhedrales y sub-redondeados, de tamaño inferior a 0,1 mm. 

Matriz.- La matriz es muy escasa y distribuida solo en algunos sectores, está formada por 

muscovita, clorita, limos y óxidos de hierro, rodeando a los clastos de cuarzo (Fotografía 

No. 46). 

Óxidos de Hierro.- Se presentan minerales opacos con hábito anhedral y bordes de color 

rojizo que corresponden a la variedad limonita, también rellenan muy delgadas fracturas 

(Fotografía No. 46). 

Clorita.- Se observan agregados anhedrales y fibrosos de clorita verdosa, de grano fino y 

asociados con clastos de muscovita, diseminados y rellenando delgadas fracturas. 

Calcita.- Se presenta en moderado porcentaje como cemento de la arenisca, con 

agregados de grano fino y hábito anhedral, y se distribuye en intersticios de clastos de 

cuarzo (Fig. 3). 

Fotografía No. 46  Muestra M-4, aumento 10x, polarizadores X. Arenita sub 

cuarzosa, con abundantes clastos de cuarzo (Qz), muscovita (Mu), turmalina 

(Tu), limonita (Lm) y cemento de calcita (Ca). 
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Textura y estructura.- Presenta estructura estratificada y laminada, y textura clástica de 

grano fino (< 1 mm), con cuarzo y muscovita, escaso soporte de matriz y buena 

clasificación (Fig. 3).  

Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía, textura y granulometría, corresponde 

a una roca sedimentaria clástica de composición silícea, que corresponde a una 

ARENITA Subcuarzosa 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

UBICACIÓN:   Túnel Quenallata, km 9+950 

FECHA:   21 de Diciembre de 2015 

MUESTRA:       N° 6 

Descripción Macroscópica.- 

Roca sedimentaria pelítica (lutita), de composición argilácea y color gris-oscuro, muestra 

pátinas de oxidación, estructura  laminada y textura clástica de grano muy fino (<0,5 mm). 

Fotografía N° 47      M-6   roca  arenisca, km 9+950 
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Descripción Microscópica.- 

Mineralogía.- 

Cuarzo.- Abundante en microclastos anhedrales con bordes sub-redondeados y de grano 

muy fino, inferior a 0,1 mm de largo, muestran contactos con abundante soporte de matriz 

limosa. (Fotografía No. 48).  

Muscovita.- Se observan muy pequeños clastos de muscovita incoloros y con hábito 

fibroso, diseminados entre los microclastos de cuarzo de la lutita, su tamaño es ínfimo, 

inferior a 0,1 mm  de largo.  

Matriz.- Matrix muy abundante rodeando a los microclastos de cuarzo y muscovita, 

muestra una  textura de grano muy fino, característica de las rocas pelíticas o argiláceas. 

(Fotografía No. 48). 

Pirita.- En microcristales de hábito anhedral y alargado de minerales opacos que 

corresponden a pirita, de hasta 3 mm de largo, en escaso porcentaje. (Fotografía No. 48). 

Composición porcentual observada.- 

Cuarzo (SiO2)………………………..……………...…………………..……..…..   15-20% 

Muscovita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)..........................................................….......   20-25% 

Matriz (limos, cuarzo, muscovita)…………...…………...…………..…………..   50-53% 

Pirita (FeS2)……...............…..................................................................……     1-2 % 

Total…………………………………………………...………………….…..……. 100 % 

Textura y estructura.- Estructura estratificada y laminada, con textura clástica de grano 

muy fino (< 0,5 mm), con microclastos de cuarzo, rodeados por un soporte de matriz de 

limos y muscovita, contiene escasa pirita diseminada de grano fino (Fotografía No. 48). 

 

Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía, textura y granulometría, corresponde 

a una roca sedimentaria de composición pelítica, que corresponde a una LUTITA, con 

escasa pirita diseminada. 

Fotografía No. 48  Muestra M-6, aumento 4x, polarizadores II. Lutita, está 

conformada por una asociación demicroclastos de cuarzo (Qz), muscovita y 

predominancia de finos (matriz), con pirita (Py) diseminada. 
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7.1.4. Exploración  geofísica  

 

Debido al alto costo de la exploración subterránea con perforación a diamantina o al de la 

excavación de pozos a cielo abierto o galerías de exploración. Se pueden utilizar métodos 

geofísicos para obtener una mejor comprensión de la composición del subsuelo en el lugar. 

  

Las prospecciones geofísicas se basan en la medición de algunas características físicas de 

los materiales relacionados con la propagación de ondas o impulsos. De estas 

características se deduce la existencia de fronteras entre materiales distintos o los valores de 

diversas propiedades mecánicas. Las dos técnicas más empleadas son la geofísica sísmica 

y la eléctrica, que a manera didáctica se describen a continuación.  

 

En general, casi todas las técnicas basadas en la geofísica presentan una fuerte 

dependencia de un modelo teórico de capas paralelas y sensiblemente horizontales. Esto 

hace que la precisión alcanzada en casos como el nuestro sea bajo, debido a lo empinado 

de la montaña.  

7.1.4.1. Geofísica Sísmica 

 

Con la geofísica sísmica se ha realiza este método, mediante un impacto de un punto de la 

superficie del material que se va a estudiar. Este impulso mecánico genera una serie de 

ondas que viajarán a través del medio (terreno), para ello, se emplean geófonos situados a 
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cierta distancia del punto de impacto, y se registran los tiempos que tardan las ondas 

generadas en llegar hasta cada geófono. De estos tiempos se pueden deducir los horizontes 

existentes, se trata por tanto, de un estudio que sigue una línea definida por la posición de 

los geófonos. 

Figura N° 2-A   Esquema de un Reconocimiento Mediante Geofísica Sísmica 

 

Los tres tipos de ondas fundamentales son las longitudinales (ondas P), las transversales 

(ondas S) y las de superficie, como las de Rayleigh y las de Love. Los estudios normales del 

terreno se basan en la medición de las ondas P. La recepción de la onda de un geófono 

depende de la velocidad de propagación (relacionada con la compacidad del medio) y  de la 

geometría y estructura del itinerario seguido. Los geófonos deben ir apoyados directamente 

sobre el terreno.  

Esta técnica es de uso común en obras lineales dado que permite reconocer los espesores 

de suelo y roca alterada que recubren una roca muy profunda. Una de sus mayores 

desventajas es que sí existe un horizonte muy duro, éste oculta la posible existencia de 

horizontes más blandos por debajo de él. Por ello, debe emplearse donde se tenga 

constancia de la persistencia en profundidad del lecho rocoso. 

Este método no fue aplicado debido a la falta de recursos. 
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Fotografía N°49  Conexión de Geófonos al Terreno     

                                                                                                     

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                        Fotografía No. 50   Lecturas Geofísicas 

 

 

7.1.4.2. Geofísica Eléctrica 

 

La geofísica eléctrica se basa en la medición de las resistividades del terreno. La resistividad 

de un material depende principalmente de su humedad, de su densidad y de su porosidad. 

Las prospecciones eléctricas pueden determinar la presencia de heterogeneidades muy 

marcadas, como antiguos vertederos de residuos sólidos urbanos o fallas rellenas de arcilla. 
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Además, pueden evaluarse los horizontes existentes, determinando el espesor y 

homogeneidad de cada una de las capas. La repetición de estas evaluaciones sirve para 

trazar un perfil de resistividades que permita una valoración del terreno y la detección de 

zonas problemáticas como las señaladas anteriormente.    

En el caso del túnel Quenallata, se ha optado por esta técnica, para ello se ha trabajado de 

acuerdo a la siguiente secuencia: 

 Elección del sitio donde se abrirán las líneas de geofísica, 

 Desbroce y desbosque de las líneas elegidas en un ancho de 4 m,  

 Instalación de los equipos de medición, 

 Ejecución del proceso. 

Fotografía No. 51 Apertura de las líneas de geofísica 

 

                 Fotografía No. 52  Señalización de las líneas con banderines notable 
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                              Fotografía No. 53  Mediciones de geofísica 

 

 

               

El resultado de este trabajo se encuentra en el anexo 3, donde se muestra un esquema del 

terreno encontrado según esta técnica. 

 

7.1.5. Exploración subterránea  

7.1.5.1. Sondeos rotatorios a diamantina con extracción de núcleos 

 

La recuperación de núcleos por medio de la barrenación con diamantina es uno de los 

métodos más importantes de la exploración del subsuelo.   

 

La perforación rotatoria se usa de preferencia en rocas, sin embargo, ocurre en la realidad 

que para llegar al lecho rocoso, es necesario atravesar una capa de suelo, esta capa se la 

puede atravesar con el uso de tubería a manera de encamisado (casing) que protegerá al 

orificio contra la caída de fragmentos de roca triturada o suelos que atrapen los barrenos 

interiores.  

 

La broca diamantada cortará cualquier material sin importar la dureza del mismo, lo que 

permitirá obtener muestras relativamente inalteradas que quedan atrapadas en la tubería de 

tope (core barring). En nuestro caso que nos ocupa la recuperación de las muestras se la 

realizó cada 1,5 m.    
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De esta manera, se constituye en uno de los métodos más importantes de la exploración del 

subsuelo. Para ello la habilidad y la experiencia práctica de los perforistas es fundamental en 

este tipo de trabajo. 

 

El equipo básicamente consta de un trípode, sonda propiamente dicha, motor a combustión 

interna o eléctrica, bomba de agua, guinche, herramientas, tubos de revestimiento, coronas, 

acoples, alargadores, retentores de testigos, etc. 

Cuadro No. 24  Diámetros Codificados de Perforación para Sondeos a 

Diamantina 

 CÓDIGO  DIÁMETRO PERFORACIÓN DIÁMETRO DEL TESTIGO 

      EQ 

      AQ 

      BQ 

      NQ 

      HQ 

                  38 mm 

                  48 mm 

                  60 mm 

                  76 mm 

                100 mm 

                  21 mm 

                  30 mm 

                  42 mm 

                  48 mm 

                  76 mm 

 

En nuestro caso particular se ha elegido el diámetro NQ para la perforación y extracción de 

núcleos. 

  

Respecto a la ejecución del sondeo, se debe indicar que se iniciará una vez hecha una 

limpieza prolija del área de tal manera que permita el desenvolvimiento de todas las 

operaciones sin obstáculos, se deberá así mismo anclar la sonda al terreno de manera que 

minimizará la transmisión de vibraciones al eje de rotación. 

 

Cuando se encuentre coluvio, como es nuestro caso particular del desemboque del túnel 

Quenallata, se deberán realizar la perforación con ayuda de sistemas de encamisado para 

garantizar el no taponamiento del pozo. 

 

Los sondeos rotatorios serán identificados por la sigla SR seguida del número indicativo y los 

núcleos de roca obtenidos se deberán almacenar en cajas de madera como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura No. 3-A   Forma de Almacenamiento de los Núcleos Extraídos en el 

Sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preparación del registro de núcleos implica cierto criterio del geólogo y en lo posible debe 

ir acompañado de fotografías de los núcleos para una interpretación más rápida de parte de 

los que utilizarán esos registros para efectos de diseño. El reporte final del sondeo se debe 

presentar en una lámina como lo indica la siguiente figura. 

No se debe descuidar la obtención de los núcleos, los cuales deberán manipularse con suma 

delicadeza para no romperlas, y así obtener un valor más representativo del RQD.  
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Figura No. 12   Ejemplo de Levantamiento de Datos del Pozo 

 

Para el Túnel Quenallata, se han realizado en total tres sondeos, con equipo de perforación 

a diamantina marca Long-year 24, cuya ubicación se describe a continuación: 

 SR-01 Sondeo inclinado (60° H.) nivel superior del emboque eje túnel, lado Caranavi, 

alcanzando una profundidad de 45,5 m. 

De 0.00  a   3 m. material Coluvial. 

De  3 m. a 16 m. roca clase IV. 

De 16 m a 45.5 m. roca  clase IV – III. 

 

 SR-02 Sondeo vertical, nivel inferior rasante del emboque, lado Caranavi alcanzando 

una profundidad de 21 m. 

De 0.00  a   12 m. material Coluvial. 

De  12 m. a 16 m. roca clase IV. 

De 16  a  21 m. roca  clase III. 

 

 SR-03 Sondeo sub-horizontal, portal de entrada del túnel, lado Santa Bárbara, 

alcanzando una profundidad de 25 m.  

De 0.00  a  10.0 m. roca clase IV 

De 10.0  a  25.0 m. roca clase  III. 

Para el sondeo SR-01, se ha visto la necesidad de realizar un camino de acceso, esta senda 

se ha excavado por medio de un tractor a orugas que ha llegado hasta el sitio elegido. Esta 

disposición nos permitirá alcanzar una distancia mayor de perforación con la finalidad de 

atravesar todo el macizo que estará actuando sobre el túnel. La perforación ha sido 

ejecutada con inclinación de 60° respecto de la horizontal y en dirección del eje longitudinal 

del túnel. 
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         Fotografía No. 54  Instalación del Equipo para el Sondeo SR-01 

                    

El sondeo SR-02, ha sido ejecutado al borde del camino existente, pero en la misma línea 

del sondeo SR-01, con la finalidad de obtener la información de la composición del terreno 

(coluvio y roca) en un mismo perfil de análisis.  

La perforación ha sido ejecutada con inclinación de 60° respecto de la horizontal.  

Fotografía No. 55  Instalación del Equipo para el Sondeo SR-02 

 

                     

01-08-2011 
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El sondeo SR-03, se ha ejecutado en la entrada del túnel, con una inclinación sub-horizontal 

y una dirección a lo largo del eje longitudinal del túnel proyectado. El equipo se ha instalado 

a la orilla del camino entre la huella de los camiones y la pared rocosa, lo cual ha significado 

correr un gran riesgo para el personal y equipo. 

 

Fotografía No. 56  Instalación del Equipo para el Sondeo SR-03 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de los trabajos realizados, durante la campaña de estudio geotécnico, del 

Túnel Quenallata, se presentan en anexo 4 de este capítulo.  

 

Descripción de perforación  portal de entrada: 

 SR-03 Sondeo sub-horizontal, portal de entrada del túnel, lado Santa Bárbara, 

alcanzando una profundidad de 25 m.  

     De 0.00  a  10.0 m. roca clase IV 

           De 10.0  a  25.0 m. roca clase  III. 

Clasificada de acuerdo a Barton – Bieniawski  
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7.1.6. Ensayos en laboratorio de rocas   

 

Las muestras obtenidas en las cajas se  han seleccionado  detalladamente, de acuerdo a la 

profundidad y la calidad del material rocoso encontrado,  para luego realizar ensayos 

correspondientes a la geomecanica de rocas. 

  

Los trabajos realizados sobre muestras de roca, fueron desarrollados de acuerdo al Sistema 

Internacional de la Mecánica de Rocas (ISRM), acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Ensayo de Peso unitario, porosidad y gravedad específica (ISRM 1972) en 

laboratorios de la UMSS (Cochabamba). 

 

 Ensayo de Dureza dinámica de Shore (ISRM 1979) en laboratorios de la UMSS 

(Cochabamba). 

 

 Ensayo de Carga puntual (ISRM 1979) en laboratorios de la UMSS (Cochabamba), 

 Ensayo de Compresión no confinada (ISRM 1979) en laboratorios de la UMSS 

(Cochabamba) 

 

 Ensayo de Tracción indirecta (ISRM 1979) en laboratorios de la UMSS 

(Cochabamba) 

 

 

 Ensayo de Corte sobre fisura predeterminada (ISRM 1979) en laboratorios de la 

UMSS (Cochabamba).    

 

 

Los ensayos de laboratorio, se presentan en anexo 5.2 de este capítulo. 

 

Los resultados de los estos ensayos se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 25  Resumen de los Análisis y Ensayos Realizados en 

Laboratorio 

 

CODIGO 
SR-01 SR-02 SR-03 

MUESTRA 

Número de caja seleccionada 7 y 8 2 4 y 5 

Profundidad de la muestra (m) 38 a 43 12 a 16 16 a 25 

Progresiva en el túnel 9+990 10+030 9+285 

Sección de diseño Tipo 3 Tipo 1b Tipo 1 

Peso unitario seco (KN/m3) 27,38 27,56 26,55 

Porosidad (%) 0,59 --- 0,52 

Gravedad específica 2,81 2,81 2,72 

Dureza dinámica de Shore (KN/m3) 47,55 47,9 64,07 

Resistencia a compresión sci  (MPa)  101,28 103,29 149,01 

Módulo elástico E  (MPa)  4,93 x 10
4 

5,01 x 10
4 

5,86 x 10
4 

 Resistencia a compresión paralela  

a la estratificación sci  (MPa) 
83,8  79,0 

 Resistencia a compresión perpendicular  

a la estratificación sci  (MPa) 
85,5  169,5 

Resistencia promedio sci  (MPa) 84,6  124,3 

Resistencia a compresión no confinada  

sci  (MPa) 

49 
moderad dura 

88,72 
dura 

122 
muy dura 

Resistencia a la tracción simple  

st  (MPa) 
6,47  18,45 

Angulo de fricción interna pico (°) 50  50 

Angulo de fricción interna residual (°) 33  26 
Cohesión aparente (MPa) 
ENVOLVENTE BILINEAL 

0,38  0,71 

Angulo de fricción interna promedio (°)  
Cohesión aparente (MPa) 
ENVOLVENTE LINEAL 

31 
0,28 

30 
0,47 

24 
0,46 

 

 

Se ha recopilado la información necesaria, de todos los ensayos realizados en laboratorios, 

las cuales servirán para definir aspectos importantes de la geomecanica de rocas, por 

consiguiente estimar la vialidad del proyecto túnel.  

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

100 
 

 

 

Cuadro No. 26  Datos de los Principales Parámetros de Cálculo 

 

CODIGO 
SR-03 M-2 M-3 M-4 SR-01 SR-02 

MUESTRA 

Tipo de muestreo sondeo superficie superficie superficie sondeo sondeo 

Progresiva en el túnel 9+285 9+470 9+630 9+850 9+990 10+030 

Sección Tipo 1 2 5 5 3 1b 

Roca 
Lutita 
pirítica  

Lutita      
(arenosa) 

Lutita  Arenisca Lutita Lutita 

Peso Unitario seco 
(KN/m3) 26,6 

  

 
27,4  27,6  

Peso específico sss 
 

2,60 2,69 2,64 

 
   

Absorción (%) 0,52 2,35 0,98 0,35 0,59 --- 

Resistencia máxima a 
compresión no confinada 

(MPa) 
122 34 15 105 49 89 

Módulo elástico E (GPa)  58,6 5,0 4,3 10,1 49,3  50,1 

Angulo de fricción interna 
promedio crítico (grados) 24 32 38 34 31 30 

Cohesión aparente (MPa) 0,46 0,31 0,71 --- 0,28 0,47 

             

 

 

Los datos de los  cuadros No. 25 y 26, se han obtenido para elaborar la memoria de cálculo 

de los túneles, las cuales están insertas en anexo 8 -9. 

 

Estos datos sirven para determinar la calidad de la geomecanica roca, por consiguiente 

definir si el macizo es capaz de admitir una excavación de 75 m²  sin que sufra cambios 

sustanciales durante la excavación al interior del macizo. 

 

Los datos son aplicados para simulación, de modelos bidimensionales en estado plano de 

deformaciones, para luego definir el sostenimiento adicional  que requiera  el túnel.  

Los datos  también son requeridos para el cálculo de estabilidades de los portales. Etc. 
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CAPITULO VIII 

GEOMECÁNICA Y DISEÑO PRELIMINAR 

8.1. Clasificación del Macizo Rocoso Local 

 

La Clasificación de Macizos Rocosos se realiza a continuación: 

 

 Mapeos geológicos de la montaña, desde la superficie (en el camino existente 

concomitante con el túnel, en el eje longitudinal del túnel y en sectores aledaños a 

éste), 

 Ensayos en sitio como ser, resistencia de la roca a compresión por medio de golpes 

de martillo geológico y mediciones con esclerómetro.  

 Estudios de geofísica a través de la cual se estima el espesor de la masa coluvial que 

yace sobre la roca. Estos estudios se realizarán en el flanco N–E  de la montaña. 

 Lecturas del RQD de la roca extraída por los sondeos rotatorios a diamantina. 

 

Se puede proceder a la clasificación del macizo rocoso que suponemos (con alto grado de 

certidumbre), pudiendo verificar durante la excavación del túnel. 

 

Para ello se ha empleado un programa de  ventanas Geotécnicas, desarrollado por la 

GOLDER ASSOCIATES (CANADÁ-CHILE) que se adapta perfectamente al mapeo realizado 

de este trabajo especializado.  

 

Los resultados de estos cálculos, están registrados, en las ventanas geotécnicas respectivas,  

anexo 5 de este capítulo. 

 

La clasificación del macizo rocoso se muestra de forma resumida en el cuadro siguiente:    
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Cuadro No. 27  Resumen de la Clasificación del Macizo Rocoso según los 

Dos Métodos 

Código   PROGRESIVAS Q RMR   

de Litología 

Proyectadas al 
Túnel de De Clase 

tramo   Inicio Final Barton Bieniawski   

O1 Lutita gris masiva poco 
fracturado  

9+273 9+293 5,03 63 III 

 
9+293 9+428 10,50 63 II 

O2 
Lutita arenosas intercalando 

con las de grano fino 
9+428 9+440 5,46 56 III 

F3 
Lutita en zona de falla de roca 

fragmentada a triturada 
9+440 9+475 0,87 25 IV-V 

O4 
Lutita intercalada con 

Arenisca 
9+475 9+493 4,85 54 III-IV 

O5-A Lutita gris claro 9+493 9+556 14,77 64 II 

O5-B Lutita gris de grano fino 9+556 9+676 18,05 64 II 

O6 Arenisca gris marrón 9+676 9+688 15,87 62 II-III 

O7 Lutita gris de grano fino 9+688 9+814 11,91 59 II-III 

O8 Arenisca gris marrón masiva 9+814 9+842 4,94 43 III-IV 

O9-A 
Lutita moderadamente 

fracturada 
9+842 9+880 13,07 61 II 

O9-B 
Lutita moderadamente 

fracturada 
9+880 9+940 10,77 66 II-III 

O9-C Lutita muy fracturada 9+940 9+980 4,04 57 III 

O9-D Lutita muy fracturada 9+980 10+042 0,52 36 III-IV 

QC 
Material coluvial bastante 

compacto 
10+042 10+079 suelo compacto QC 

 

Para el Proyecto fue definido aplicar la clasificación según Barton, 1974 y Bieniawski, donde 

Barton clasifica basados en muchos casos de estabilidad de excavaciones, según el índice 

llamado Q= (RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF).  

Bieniawski según parámetros  geomecanicos y su valoración (RMR) 

8.2. DISEÑO PRELIMINAR DEL SOSTENIMIENTO 

 

Una manera alternativa en el Diseño, es usar la experiencia como base para las 

excavaciones subterráneas. 

 

Antiguamente estos métodos se iban desarrollando de manera un tanto errática, hasta que 

los métodos de clasificación de las formaciones rocosas proporcionaron una secuencia 
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racional para relacionar las piezas aisladas de la experiencia práctica. A continuación se 

presenta los métodos más conocidos en el ámbito:    

 

8.2.1. Método de Barton 

 

Nick Barton, del Norgerian Geotechnical Institute (NGI), ha compilado una gran colección de 

casos de excavaciones para elaborar un método que estime el sostenimiento más adecuado 

para un tipo de excavación subterránea.  

 

El método establece que se deben proseguir los siguientes pasos: 

Paso 1.- Diámetro Equivalente de la Excavación De: 

De = (ancho o alto de la excavación en metros) / ESR 

 

Donde, el ESR es el coeficiente de soporte de la excavación y viene establecido para cada 

caso de obra subterránea. 

 

Cuadro No. 28  Diámetro Equivalente de la Excavación, De ESR 

CATEGORIA TIPO DE EXCAVACIÓN       ESR 

A Excavación temporal para minería       3 - 5 

B 

Excavación minera permanente, túneles de aducción de agua,                     
túnel piloto,        1,6 

C 
Sala de almacenamiento, planta de tratamiento de aguas                               
túnel de ferrocarril, túnel de acceso, chimeneas        1,3 

D 
Central hidroeléctrica, túneles importantes de camino o 
ferrocarril, cavernas de defensa civil, intersecciones        1,0 

E Central nuclear subterránea, estación de ferrocarril, fábricas        0,8 

 

 

Para el caso particular del túnel Quenallata, se adopta la categoría De,  (Cuadro No 28) para 

la sección normal, la categoría E para el ensanche,  y la categoría B para la galería de 

escape o salida de emergencia. Por consecuencia, el De para cada caso es: 

 

 De = 10 / 1  =    10  para sección normal de túnel 

 De = 14 / 0,8 = 18  para sección en el ensanche 

 De = 3,6 / 1,6 =  2  para la galería de escape 
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Pasó 2.-  Longitud Máxima sin Soporte: 

 

Se considera que este método proporciona una base excelente para estimar el claro máximo 

sin ademe que se podría excavar en una roca de calidad conocida. El autor, señala que no 

hay manera de saber qué tan cerca están esas excavaciones del debilitamiento y por lo tanto 

podría argumentarse que la entibación del claro de la excavación sin refuerzos siempre será 

conservadora. 

 

Esta longitud máxima, ha sido determinada por medio de la fórmula:   

S = 2  ESR  Q0,4   

Q = Índice de clasificación según Barton 

También, se puede utilizar el siguiente ábaco:  

 

 

Figura No. 13   Ábaco para determinar el Claro Máximo sin Soporte, según 

Barton 
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Si analizamos la sección normal del túnel, se tiene para los diferentes tipos de rocas, los 

siguientes claros máximos: 

 

 Clase I  Q = 200 ESR = 1  S = 17 metros sin ademe 

 Clase II Q = 40  ESR = 1  S = 9   metros sin ademe 

 Clase III Q = 4  ESR = 1   S = 4   metros sin ademe 

 Clase IV Q = 0,4 ESR = 1  S = 1,4 metros sin ademe 

 Clase V Q = 0,04 ESR = 1  S = 0,6 metros sin ademe 

 

Si analizamos la sección ensanchada en clase II-III, se tiene: 

 Clase II-III Q = 10  ESR = 0,8   S = 4  metros sin ademe 

 

Si analizamos la galería de escape en clase lII, se tiene: 

 Clase III Q = 4  ESR = 1,6   S = 6  metros sin ademe 

Paso 3.- Por último, Barton presenta el gráfico que determina los soportes primarios 

para cada clase de macizo rocoso: 

Figura No. 14 Ábaco del Sostenimiento para Macizos Rocosos, según Barton  
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Los datos de entrada son, en ordenadas y abscisas, el De (diámetro equivalente de la 

excavación), y el índice Q (calidad de roca) respectivamente.  

 

Con estos datos se ubica el espaciamiento entre los anclajes y su longitud, además de la 

zona catalogada de acuerdo al sostenimiento. Esta zona indica el espesor de hormigón 

lanzado reforzada con fibra de acero y si lleva o no cimbras metálicas.  

 

Es una método sencillo de aplicarlo, al menos cuando se está construyendo y no se tiene el 

tiempo necesario para estar realizando cálculos complejos que requieren de muchas más 

variables para su procesamiento.  

 

8.2.2. Método de Bieniawski 

 

Con base en su método para clasificar el macizo rocoso, Bieniawski del Consejo de África 

del Sur para la Investigación Científica e Industrial (CSIR), propuso una guía para la 

selección del ademe en las excavaciones subterráneas.  

La versión más reciente de esta guía, se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 29  Guía para el Sostenimiento Primario de una Excavación, 

según Bieniawski 

 

CLASE  TIPO SOPORTES PRIMARIOS 

MACIZO DE EXCAVACIÓN PERNOS - MALLA HORMIGÓN LANZADO 
PERFIL 

METÁLICO 

      
 

  

I  Sección completa 
Generalmente no requiere soporte con la excepción de pernos  

ocasionales 

   avance hasta de 3 m 
             

II  Sección completa  Pernos sistemáticos de 3 m  Hormigón lanzado   Ninguna 

   avance de 1 a 1,5 m  espaciados a 2,5 m.  sin fibra   

   soporte completo a  Malla ocasional  5 cm en el techo   

   20 m del frente  en ciertas zonas del techo  si fuera necesario   

          

III  Sección parcial  Pernos sistemáticos de 4 m  Hormigón lanzado   Ninguna 

   calota y banqueo  espaciados a 2 m  sin fibra   

   avance de 1,5 a 3 m  en techo y paredes  5 a 10 cm en el techo,   

   instalación del soporte  Malla en el techo  3 cm en las paredes   

   despues de cada        

  
 fuego, soporte completo 
a 10 m       

   del frente       

          

IV  Sección parcial  Pernos sistemáticos de 4   Hormigón lanzado   Perfiles 

   calota y banqueo  y 5 m de longitud  sin fibra  livianos   

   avance de 1 a 1,5 m  espaciados de 1 a 1,5 m  10 a 15 cm en el techo,  espaciados 

   instalación del soporte  Malla en el techo y las  10 cm en las paredes  1,5 m 

   junto a la excavación  Paredes    uno de otro 

          

V  Secciones múltiples  Pernos sistemáticos de   Hormigón  lanzado  
 Perfiles 
medianos 

   avance de 0,5 a 1,5 m  5 y 6 m de longitud  sin fibra  a pesados, 

   instalación del soporte   espaciados de 1 a 1,5 m  10 a 15 cm en el techo,  espaciadas 

   junto a la excavación   pernos en la solera   10 cm en las paredes  0,8 m uno de 

   hormigón lanzado  Inclusive. Malla en el     otro, 

   luego de cada fuego  techo y las paredes   

 cerrados 
 a través 
 de la solera 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

108 
 

 

 

Hay que puntualizar que los valores del cuadro anterior han sido idealizados para una 

sección en herradura con una tensión vertical en el techo de hasta 25 MPa (equivalentes a 

una profundidad de 1000 m aproximadamente).  

 

Adicionalmente, a esta guía, se ha estimado el tiempo que puede aguantar la excavación sin 

la instalación del ademe necesario: 

 

 Clase I   5 años  S = 10 metros sin ademe 

 Clase II  4 meses S = 6   metros sin ademe 

 Clase III  7 días  S = 4   metros sin ademe 

 Clase IV  7 horas S = 1.5   metros sin ademe 

 Clase V  20 minutos S = 0,8   metros sin ademe 

 

8.2.3. Diseño Preliminar del Sostenimiento para el Macizo Encontrado  

 

De acuerdo a los métodos descritos anteriormente, se ha preparado los siguientes cuadros 

que, resumen los aspectos constructivos de una excavación subterránea. 

Entre estos aspectos constructivos que han sido tomados en cuenta, podemos citar a los 

siguientes: 

 Tipo de Excavación, se refiere a la división de secciones que se deben hacer para 

no causar mucha inestabilidad y daño al macizo rocoso circundante. Generalmente, 

se particiona la sección del túnel en función también a la disposición de equipos y de 

las dimensiones de los mismos para garantizar el trabajo en el frente de túnel con 

relativa comodidad. Así por ejemplo, la calota debe tener la suficiente altura como 

para que llegue el brazo del jumbo-drill y también para que no choque la cuchara al 

techo del túnel mientras está cargando el material a la tolva de la volqueta.  

 

 Avance en la Primera Fase de Excavación (Calota), se refiere al avance máximo 

que se debe ejecutar en forma segura. Caso contrario si se pasara este límite se 

tiene el peligro de ocasionar inestabilidad en el frente de excavación y además de 

ocasionar sobre excavaciones (evitables). 
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 Claro sin Ademe, se refiere al tramo comprendido entre la pared del frente de 

excavación o tope y el punto donde quedó el ademe completo. 

 

 Hormigón Lanzado con o sin Fibra, es la mezcla de cemento, agregados, agua, 

aditivos y fibras; que se aplican como la primera medida de sostenimiento inmediato y 

revestimiento. 

 

 Anclajes, sistemáticos o puntuales, para ello, se perfora en dirección radial a la 

sección del túnel y posteriormente se inyecta el orificio con lechada de cemento para 

finalmente introducir la barra de acero. Este sistema de anclajes forma una zona 

reforzada denominada como “anillo de roca”. 

 

 Cercha Metálica, es el elemento más pesado del sostenimiento y está destinado a 

soportar cargas grandes especialmente cuando se está en macizos muy fracturados 

o en las zonas de entrada al túnel que es un sector donde se presentan los esfuerzos 

más grandes. 

 

 Malla Metálica Electro–soldada, es el elemento que generalmente se utiliza como 

refuerzo en el revestimiento para evitar fisuras, que se pudieran presentar en la última 

capa de hormigón.      

 

Este resumen se presenta de manera muy sucinta para los métodos explicados 

anteriormente y el adoptado para el caso particular:  
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Cuadro No. 30  Resumen del Sostenimiento Adecuado del Macizo Rocoso  

 

CLASE ROCA Y 
SOSTENIMIENTO 

Q´SISTEM                   
(1992) 

BIENIAWSKI                   
(1989) 

TÚNEL QUENALLATA 

    De=10/1       

V Tipo de excavación   calota-destr-sol abov     
muy 
mala Avance calota (m)   

0,5 - 1,5 (con 
galeria)     

  Claro sin ademe máximo 0,6m máx. 0,8m / 20min     

  Hº lanzado (cm) 15 - 25 c/fibra 20 s/f  (5 en frente)     

  Anclajes L = 3m L = 5 y 6m     

    1,0x1,0 - 1,3x1,3 1,0x1,0 cal y destr     

  Cercha Si esp = 0,75m     

  Malla   comp. cal, destr y sol     

    De=10/1   TIPO 2   

IV Tipo de excavación   calota y destroza calota-destroza   

Mala Avance calota (m)   1,0 - 1,5 1,2 - 1,5   

  Claro sin ademe máximo 1,4m máx. 1,5m / 7horas completo a 3m   

  Hº lanzado (cm) 9 - 15  c/fibra 15 s/f 25 c/f + 5 s/f   

  Anclajes L = 3m L = 4 y 5m L= 4m   

    1,3x1,3 - 1,7-1,7 1,5x1,5 cal y destr 1,5x1,5 cal y destr   

  Cercha   esp = 1,5m esp = 1,2 - 1,5m   

  Malla   completa cal y destr 1Q246 en pie   

        TIPO 3 
 IV – III Tipo de excavación     calota-destroza 

 mala a Avance calota (m)     1,8 
 Regular Claro sin ademe     completo a 7,2m 
   Hº lanzado (cm)     15 c/f + 3 s/f 

   Anclajes     L= 4m 
         1,5x1,5 cal y destr 

   Cercha     No 
   Malla     No 
     De=10/1   TIPO 4 TIPO 4b  III-II 

III Tipo de excavación   calota y destroza calota-destroza calota-destroza 

Regular Avance calota (m)   1,5 - 3,0 2,0 2,4 

  Claro sin ademe máximo 4m máximo 4m / 7días completo a 8m completo a 12m 

  Hº lanzado (cm) 4 - 9  c/fibra 10 s/f 10 c/f + 3 s/f 10 c/f + 3 s/f 

  Anclajes L = 3m L = 4m L= 4m L= 3 y 4m 

    1,7x1,7 - 2,3x2,3 2,0x2,0 cal y destr 1,7x1,7 cal y destr 
1,9x1,9 sólo 

calota 

  Cercha     No No 

  Malla   completa en calota No No 

    De=10/1   TIPO 5   

II Tipo de excavación   sección completa calota-destroza   

Buena Avance calota (m)   1,0 - 1,5 3,0   

  Claro sin ademe máximo 9m máx. 6m / 4meses completo a 24m   

  Hº lanzado (cm) 0 - 4  s/fibra 5 s/f  sólo calota 7 c/f + 3 s/f   

  Anclajes L = 3m L = 3m L= 3 y 4m   

    2,3x2,3 - 2.5x2,5 2,5x2,5 sólo calota 2,4x2,4  sólo calota   

  Cercha     No   

  Malla   puntual en calota No   
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Cuadro No. 31  Resumen del Sostenimiento Adecuado en Secciones 

Especiales 

CLASE ROCA Y 
SOSTENIMIENTO 

Q´SISTEM                   
(1992) 

BIENIAWSKI                   
(1989) 

TÚNEL QUENALLATA 

        TIPO 1 TIPO 1b 

PORTALES 
Tipo de 
excavación     calota-destroza calota-destroza 

Mínimo Avance (m)     0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 

 20 m Claro sin ademe     completo a 2m completo a 2m 

 
Hº lanzado (cm)     30 c/f + 20 s/f 30 c/f + 25 s/f 

  Anclajes     L= 4m L= 4m 

        1,6x1,6 cal y destr 
1,6x1,6 cal y 

destr 

  Cercha     esp = 0,8 - 1,0m esp = 0,8 - 1,0m 

  Malla     1Q295 interna 1Q295 interna 

    De=14/0.8 =18   TIPO ES   

ENSANCHE 
Tipo de 
excavación     calota-destroza   

III – II Avance (m)     2,0   

Regular – Claro sin ademe  máximo 4m   completo a 8m   

Buena Hº lanzado (cm) 4-10  s/fibra   15 c/f + 20 s/f   

  Anclajes L= 5m   L= 4 y 5m   

    2,3x2,3   1,7x1,7 cal y destr   

  Cercha         

  Malla     1Q295 interna   

    De=3.6/1.6 =2 
 

TIPO G-2 TIPO G-1 (portal) 

GALERIA 
Tipo de 
excavación   

 
sección completa sección completa 

III Avance (m)   
 

2,1 1,2 – 1,5 

Regular Claro sin ademe máximo 6m  
 

completo a 6m completo a 3m 

 
Hº lanzado (cm) 5  c/fibra 

 
7 c/f + 3 s/f 20 c/f + 3 s/f 

  Anclajes L= 1,5m 
 

L= 1,5 y 2m L= 1,5 y 2m 

    1,7x1,7 
 

1,5x1,5 bóveda 1,5x1,5 bóveda 

  Cercha       esp = 1,2-1,5m 

 

Los cuadros 30-31 refieren  a la excavación de túneles, según la clasificación del macizo 

rocoso encontrado, del punto de vista teórico, comparado con el túnel Quenallata tanto 

para  sostenimientos especiales aplicado para cada túnel, 

Finalmente, usando los cuadros anteriores (30 y 31) y el perfil geológico-geotécnico 

resumido en el Anexo 7 perfil 1,  se elaboraron los cuadros finales del diseño preliminar con 

las secciones tipo adoptadas en función a la calidad de la roca encontrada. 

Como nota sobresaliente, podemos anotar que se está tomando la recomendación de varios 

tuneleros experimentados que consiste en: 

 Si H < 2B,  no se presenta el fenómeno de arqueo; 

 Si H > 2B, se presenta el fenómeno de arqueo; 
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Es decir que en el tramo inicial con pequeña cobertura (menor a 20 m de encape 

actuando sobre el techo del túnel), la carga actuante es directamente proporcional a la 

altura de terreno que se tiene sobre el túnel. Por tanto, se ha tenido el cuidado necesario 

para instalar cerchas metálicas como refuerzo en este tramo hasta alcanzar mayores 

profundidades donde el comportamiento del macizo sea en forma de arqueo. 

 

Usando este concepto, se ha determinado que a la entrada al túnel desde el lado Santa 

Bárbara, la sección 1 con cerchas metálicas se extiende hasta un punto donde se tiene 22 

m de cobertura. Desde el lado Caranavi, la sección 1b se extiende hasta alcanzar una 

profundidad donde se tiene una cobertura de 27 m.    

Cuadro No. 32  Resumen del Sostenimiento para  Diseño Preliminar 

 

PROGRESIVA LONGITUD Clase TIPO  

TRAMO TRAMO de DE 

Inicial Final (m) Macizo EXCAVACIÓN 

9+272 9+293 21 III-IV 1 

9+293 9+315 22 II 3 

9+315 9+428 113 II 5 

9+428 9+440 12 III 4 

9+440 9+475 35 IV-V 2 

9+475 9+493 18 III-IV 3 

9+493 9+556 63 II 5 

9+556 9+660 104 II 5 

9+660 9+700 40 II-III ES 

9+700 9+814 114 II-III 4b 

9+814 9+842 28 III-IV 3 

9+842 9+880 38 II 5 

9+880 9+948 68 II-III 4b 

9+948 9+980 32 III 4 

9+980 10+008 28 III-IV 3 

10+008 10+019 11 III-IV 3b 

10+019 10+046 27 IV 1b 
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Cuadro No. 33  Proporción de los Tipos de Excavación 

 

SECCIÓN LONGITUD   

DE TOTAL PROPORCIÓN 

EXCAVACIÓN (m) (%) 

TIPO 1 21 3 

TIPO 1b 27 3 

TIPO 2 35 5 

TIPO 3 96 12 

TIPO 3b 11 1 

TIPO 4 44 6 

TIPO 4b 182 24 

TIPO 5 318 41 

TIPO ES 40 5 

      

TOTAL 774 100 

 

 

Los cuadros 32,33 y 34 están directamente relacionados al perfil longitudinal geológico-

geotécnico que se encuentra en el anexo 7. 

Los datos  son simplemente el resumen de dicho cuadro, en el cual indican los tramos 

proyectados para tipos de excavación, sostenimiento, clasificación, tramos porcentuales 

etc.  

Cuadro No.34  Tramos previstos para Túneles Falsos 

 

PROGRESIVA LONGITUD TIPO   

TRAMO TRAMO DE OBS. 

Inicial Final (m) ESTRUCTURA 
 

Entrada al túnel 
   

9+268 9+272 4 TU FAL 1 
Por ser colindante 
con sección tipo 1 

Salida del túnel 
   

10+046 10+052 6 TU FAL 1b 
Por ser colindante 
con sección tipo 1b 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

114 
 

 

CAPITULO IX 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL TÚNEL 

9.1. Velocidad de Circulación en Túneles 

 

Para efectos de diseño, la velocidad máxima de circulación dentro de un túnel será la que 

corresponde a la velocidad de proyecto del trazado de la carretera en superficie reducida en 

20 km/h. 

 

De acuerdo a esta premisa, tenemos para el tramo en estudio, la velocidad de proyecto de 

50 km/h, por tanto la velocidad de circulación dentro del túnel debería ser de 30 km/h, sin 

embargo, por razones de seguridad adoptamos 40 km/h como la velocidad con la que 

circulen los vehículos dentro del túnel. 

 

Para esta velocidad, la distancia de frenado es de 38 m (Manual de Carreteras del la ABC, 

vol 1, pág 2-7); en este caso corresponde un despeje del obstáculo que representa la pared 

del túnel de 2,2 m correspondientes a un radio de curva de 80 m, que adoptamos como el 

radio mínimo dentro del túnel. Como tenemos un semiancho del carril interior de 1,75 m, un 

ancho de berma de 0.5 m y una acera de 0.7 m resulta una sumatoria de 2.95 m que es 

superior a los 2,2 m de despeje requeridos por norma. 

 

9.2. Trazado en Planta 

 

El diseño del trazado en planta de un túnel está sujeto a las mismas limitaciones y 

recomendaciones generales aplicables al diseño geométrico de una carretera, excepto 

algunas particularidades específicas concernientes a los túneles. 

 

El hecho de que los túneles se diseñen con un ancho de bermas limitado (0,5 m en nuestro 

caso) y que sus paredes sean verticales tiene una consecuencia importante en cuanto a la 

disminución de la visibilidad. De aquí resulta la necesidad de utilizar radios de curva 

suficientemente grandes para que se mantenga siempre la visibilidad mínima de frenado 

ante la presencia de un obstáculo en la calzada (como se dijo en el acápite anterior el radio 

mínimo adoptado es de 80 m que satisface estas necesidades). 
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De esta manera el radio de curva diseñado en el interior del túnel es de 600 m, y 80 m de 

radio a la salida del túnel que nos permite un mejor empalme al trazado de la carretera. 

 

Para encontrar el mejor trazado del túnel, se han estudiado tres alternativas que más 

adelante se las describirán con mayor detalle.  

 

9.3. Trazado en Elevación 

 

(1) Uno de los problemas que debe tenerse en cuenta es el saneamiento en los túneles, ya 

que es frecuente que en su interior aparezcan filtraciones de agua ocasionales o 

permanentes. Para evitar que el agua de infiltración se acumule y cause efectos peligrosos o 

graves para la estabilidad de los componentes del túnel, se debe diseñar el perfil 

longitudinal, dejando pendientes hacia los portales mínimamente del 0,5%, por supuesto que 

se debe evitar las curvas cóncavas. 

 

(2) En el caso del túnel la elevación está diseñada convenientemente con una pendiente que 

va en ascenso (2,288 %) en sentido del avance de las progresivas, esto garantizará 

plenamente la evacuación de las aguas de infiltración que fluyan de la montaña hacia la 

cavidad. 

 

9.4. SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA DEL TÚNEL 

 

9.4.1 Sección Normal 

 

La sección transversal de un túnel bidireccional debe tener el ancho suficiente para que 

crucen los camiones de alto tonelaje por la vía con un adecuado margen de seguridad.  

 

Es así que se deja un ancho de carril de 3,5 m normado para esta categoría de carretera, 

con un ancho de berma mínimo de 0,5 m, que servirá como una banda de guiado óptico 
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donde irá la señalización horizontal. Las aceras laterales están diseñadas con la amplitud 

necesaria como para que circule perfectamente una persona por alguna necesidad.  

 

La pendiente transversal única es de 2%, y permite que toda el agua que caiga sobre el 

pavimento escurra hacia el canal de desagüe ubicado en el lado derecho. En la parte 

elevada izquierda, se ha provisto una acera que estará conformada por hormigón que 

contendrá ductos de PVC de diferentes diámetros para un “futuro cableado” necesario para 

instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones, etc. 

 

Para el diseño de la sección transversal, se han definido las siguientes dimensiones: 

 Gálibo vertical    5,5 m 

 Número de carriles    2 

 Ancho de carriles   3,5 m 

 Bermas (a cada lado)   0,5 m 

 Aceras (a cada lado)   0,7 m 

 Pendiente transversal  2 % 

La sección normal geométrica del túnel está conformada por dos arcos de radios diferentes 

enlazados a una pared vertical que llega hasta el piso (sección en D volcada). Esta sección 

típica está pensada más para un túnel que atraviesa en general roca de regular calidad.  

 

La sección adoptada, se justifica plenamente para el caso del túnel Quenallata, puesto que 

de acuerdo al reconocimiento (confirmadas posteriormente por el estudio geológico-

geotécnico). El perfil longitudinal muestra roca fracturada en el peor caso hasta llegar a la 

clase IV, también contiene coluvio a la salida del túnel, material que se despejará en la 

excavación del emboque. 

 

A continuación, se ilustra la sección típica transversal del túnel: 
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Figura No. 15  Sección Transversal del Túnel en Sección Normal 

 

9.4.2 Área de Estacionamiento 

 

Aunque la norma señala la implementación de áreas de estacionamiento o paradas 

momentáneas en túneles mayores a los 1000 m de longitud, se ha previsto incorporar una 

obra de este tipo en el túnel Quenallata (780 m); que debido a su longitud y pendiente, 

seguramente se presentará la situación de un camión pesado con algún desperfecto y sienta 

la necesidad de una parada técnica inevitable. 

 

Para el diseño de la sección transversal, se han definido las siguientes dimensiones: 

 Gálibo vertical    5,5 m 

 Número de carriles    3 

 Ancho de carriles normales  3,5 m 

 Ancho del carril de parqueo  3,0 m 

 Bermas (a cada lado)   0,5 m 

 Aceras laterales   0,7 m 

 Pendiente transversal  2 % 

 Pendiente carril de parqueo  1 % 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

118 
 

 

Figura No. 16 

Sección Transversal del Túnel con Ensanchamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura No. 17  

Área de Estacionamiento o Parada Momentánea 
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9.4.3 Galería de Escape o Salida de Emergencia 

 

Como su nombre lo indica, esta galería sirve para que los usuarios escapen ante la 

eventualidad de un siniestro que pueda ocurrir dentro del túnel, como ser un incendio de 

algún vehículo que haya colisionado. 

 

Preferentemente, se la ubica en el área de estacionamiento, que por su característica de 

parada momentánea es el lugar más aconsejable para ubicar con esta galería de escape. El 

gálibo será el suficiente para que pase un grupo reducido de personas que necesariamente 

verán una luz al final del túnel, para ello su alineamiento será obligatoriamente en línea 

recta. Esta galería desembocará a un camino estable que permita una evacuación segura. 

Por ese motivo, el piso será lo más alisado posible y no tendrá curvaturas verticales de 

ningún orden. 

Figura No. 18  Sección Transversal de la Galería de Escape 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4. Sistema de señalización y control de gálibo 

 

Este aspecto es uno de los más importantes en cuanto se refiere a la seguridad de 

operación del túnel, por esa razón se ha dividido en dos zonas. Señalización dentro del túnel 

y señalización complementaria que se describen a continuación: 

 

La señalización dentro del túnel comprende la instalación de: 

 2 señales preventivas colocándose una en cada ingreso, 

 2 señales restrictivas colocándose una en cada ingreso, 
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 4 señales restrictivas a dos y doscientos metros de los ingresos, 

 1600 metros de líneas amarillas e=10cm, 

 300 ojos de gato captaluces. 

 

La señalización complementaria se refiere a la que está fuera del túnel: 

 6 piezas de señales preventivas (ejem. Túnel a 200 m), 

 4 piezas de señalización restrictiva (ejem. Vel máx 40 km/h, No adelantar), 

 2 piezas de señalización informativa de destino, 

 1 mojón de progresiva instalado. 

Por lo menos 150 m antes de los portales, se colocará un pórtico metálico que servirá para 

medir el gálibo permitido para el paso de vehículos. 

 

9.4.5. Aspectos de seguridad en la entrada al túnel 

 

De manera general, el potencial suceso de un accidente en túneles es más bajo que en la 

vía libre; sin embargo, el daño que pueda ocurrir en el túnel es mucho mayor, especialmente 

en caso de incendio. 

 

La zona de emboque representa la más crítica del túnel por un efecto físico del cuerpo 

humano, porque el ojo del conductor precisa de un tiempo de adaptación cuando cambia el 

ambiente claro del exterior al oscuro del túnel. 

 

Para compensar este efecto, normalmente se colocan dispositivos de señalización intensa 

(pinturas reflectantes ante el alumbrado del automóvil en la zona de entrada al túnel, y si es 

posible se construirán portales de hormigón macizo. 

 

Los portales en el túnel cumplen la:  

 Función de seguridad, como aviso del cambio de situación en la ruta de circulación 

del vehículo; 

 Función constructiva, como un refuerzo contra choque de un camión; 

 Función estética, pone de relieve la importancia de la obra.   

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

121 
 

 

CAPITULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. CONCLUSIONES 

En base a todos los estudios, Geológicos – Geotécnicos realizados, a detalle del macizo 

rocoso, como también en suelos coluviales en la zona de alcance regional como local, en 

el sector de Challa, Quenallata, sus alrededores y principalmente el cerro Pelotani, en el 

cual  se pretende implantar el túnel en estudio, cuyos resultados están en la siguiente 

cuadro n° 27.: 

Cuadro n° 27 resumen de clasificación del Macizo Rocoso 

Código   PROGRESIVAS Q RMR   

de Litología 
Proyectadas al 

Túnel de De Clase 

tramo   Inicio Final Barton Bieniawski   

O1 Lutita gris masiva poco 
fracturado  

9+273 9+293 5,03 63 III 

 
9+293 9+428 10,50 63 II 

O2 
Lutita arenosas intercalando 
con las de grano fino 

9+428 9+440 5,46 56 III 

F3 
Lutita descompuesta zona 
de roca fragmentada o 
triturada 

9+440 9+475 0,87 25 IV-V 

O4 
Lutita intercalada con 
Arenisca 

9+475 9+493 4,85 54 III-IV 

O5-A Lutita gris claro 9+493 9+556 14,77 64 II 

O5-B Lutita gris de grano fino 9+556 9+676 18,05 64 II 

O6 Arenisca gris marrón 9+676 9+688 15,87 62 II-III 

O7 Lutita gris de grano fino 9+688 9+814 11,91 59 II-III 

O8 
Arenisca gris marrón 
masiva 

9+814 9+842 4,94 43 III-IV 

O9-A 
Lutita moderadamente 
fracturada 

9+842 9+880 13,07 61 II 

O9-B 
Lutita moderadamente 
fracturada 

9+880 9+940 10,77 66 II-III 

O9-C Lutita muy fracturada 9+940 9+980 4,04 57 III 

O9-D Lutita muy fracturada 9+980 10+042 0,52 36 III-IV 

Promedio Lutita - Arenisca 9+273 10+042     8.26      -      55.21 III 

 

Analizando el cuadro resumen de la clasificación de la roca, podemos citar los siguientes 

resultados. Promedio según Barton en Q = 8.26  esta valoración corresponde al índice de 

calidad de roca según  Barton, la valoración por medio del ábaco de sostenimiento (Fig. 

4.2) clasifica la roca en: Clase III, como Roca regular. 
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Por otra  parte Bieniawski con RMR  55.21 promedio clasifica en: Roca regular. 

Razón por ello  el macizo clasifica como Regular con tendencia a roca II, además 

apoyado por cálculos de parámetros estructurales, principalmente el ángulo de fricción 

interna de la roca con  Ø= 31.5° y  coeficiente de cohesión aparente en: C = 0.446 (MPa) 

promedios en ambos casos,  

Por estos resultados, se concluye que: 

“Es viable la construcción del Túnel Quenallata”. 

10.2. RECOMENDACIONES. 

 

Ya conociendo las características geológicas y geotécnicas del macizo por los resultados 

obtenidos de acuerdo a los parámetros definidos durante el estudio. 

Los estudios fueron, iniciados desde el portal de entrada como de salida, así 

reconociendo los riegos geológicos que involucra   la implantación del Túnel Quenallata. 

De inicio se reconoce los riesgos de excavación del portal de entrada, como también la 

zona de falla intermedia del macizo, también el contenido de agua en interior túnel. 

Por otra parte es importante mencionar  al portal de salida al cual debe darse un especial 

tratamiento, por la cobertura coluvial existente en el sector. 

Por observaciones hechas al macizo, es posible verter recomendaciones, para cuando 

inicie la construcción, en base a los estudios realizados y la aplicación de los planos tipo 

de acuerdo, a la geología  de los tramos identificados durante el mapeo. 

Para mejor comprensión, no remitiremos al cuadro  N° 30 al 34,  que resume los 

sostenimientos, a aplicar para cada avance en los frentes de excavación. 

Los planos están exclusivamente  elaborados  para  la travesía de la montaña. 

De acuerdo a la recomendación se debe  aplicar, los planos tipos de excavación, a cada 

tramo definido, por clase de roca, clasificado durante el mapeo (ver ventanas geotécnicas, 

en anexo 6). 

Para los tipos de excavación  existen 10 planos tipo elaborados, para cada caso. (Ver en 

anexo 7 en planos tipo). 

Las recomendaciones básicamente  están resumidas  en el cuadro, sin embargo no se 

debe tomar como receta, las tramificaciones expuestas en el cuadro, pudiendo existir 

cambios durante la excavación en interior túnel  por factores adversos como: cambio 

litológico, contenido de agua, tectónica local por fallas no identificadas, cambios en la 

geomecanica de la roca, etc.  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad De Ciencias Geológicas 
Carrera de Ingeniería Geológica 

 

123 
 

 

Durante la excavación prever  equipos de bombeo  para evacuar agua, porque es difícil 

predecir  la cantidad de agua a encontrar. 

               Cuadro No. 32 resumen de sostenimiento túnel Quenallata 

PROGRESIVA LONGITUD Clase TIPO  

TRAMO TRAMO de DE 

Inicial Final (m) Macizo EXCAVACIÓN 

9+272 9+293 21 III-IV 1 

9+293 9+315 22 II 3 

9+315 9+428 113 II 5 

9+428 9+440 12 III 4 

9+440 9+475 35 IV-V 2 

9+475 9+493 18 III-IV 3 

9+493 9+556 63 II 5 

9+556 9+660 104 II 5 

9+660 9+700 40 II-III ES 

9+700 9+814 114 II-III 4b 

9+814 9+842 28 III-IV 3 

9+842 9+880 38 II 5 

9+880 9+948 68 II-III 4b 

9+948 9+980 32 III 4 

9+980 10+008 28 III-IV 3 

10+008 10+019 11 III-IV 3b 

10+019 10+046 27 IV 1b 
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