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RESUMEN 

El Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II se ubica sobre el Río Grijalva, aproximadamente a nueve kilómetros 

aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres (presa Chicoasén). En el sitio del eje de 

cortina, en margen derecha, afloran rocas calcáreas de la Formación Angostura del Cretácico Superior, de la 

cual fueron identificadas dos unidades. La unidad inferior (Ksa-U1) consiste en caliza fosilífera de grano fino 

de color gris claro a pardo, con macrofósiles y estratificación de 0.30 a 2.00 m. La unidad superior (Ksa-U2) 

consiste en brecha calcárea intraformacional de estratificación gruesa a masiva, con clastos de calizas 

biógenas y pedernal. En la margen izquierda afloran rocas de la Formación Soyaló del Terciario Paleoceno, 

que consiste en intercalaciones de lutitas, areniscas, areniscas y conglomerados. De forma discordante en 

ambas márgenes, se encuentran depósitos de talud, subdivididos a su vez en depósitos con predominio de 

gravas en matriz areno arcillosa (Qdt) y depósitos de bloques de caliza hasta de 15.00 m, empacados en 

material arcillo arenoso (Qdt’). Finalmente se encuentran depósitos aluviales con fragmentos de roca 

redondeados, arenas y limos (Qal). 

La sección geológica correspondiente al eje de cortina, se orienta en dirección norte sur, perpendicular al río 

y contiene cuatro obras importantes: el eje de cortina propiamente mencionado con sus respectivos muros 

de cierre izquierdo y derecho; el canal vertedor ubicado del centro del cauce hacia la margen izquierda; la 

casa de máquinas, del centro del cauce hacia margen derecha y el canal de desvío en la margen derecha. 

Las condiciones más desfavorables se manifiestan en el muro de cierre derecho del eje de cortina, los taludes 

derechos del canal de desvío y en la excavación del canal vertedor. En los primeros dos frentes, se generan 

dos mecanismos de falla; plana y por cuña. En los taludes izquierdos del canal de desvío las cuñas se generan 

entre los sistemas de fracturamiento pero tienden a ser estables. La excavación del piso del canal vertedor 

se proyecta en roca descomprimida y es afectada por una falla, por lo que es importante considerar un 

tratamiento adecuado o cambiar la elevación de excavación hacia cotas inferiores.  

En la zona de excavación del piso de casa de máquinas, se presentan condiciones de RQD de 98%, esto indica 

excelente calidad de roca. Sin embargo, se identificó una falla próxima al pie del muro derecho, y además 

existe potencial de generación de falla plana y por cuña. 

En los cortes del muro de cierre izquierdo de la cortina, no se identificó alguna inestabilidad, pero es 

importante la supervisión en la excavación por caídas de bloques formados por la estratificación aun cuando 

ésta se inclina hacia el interior del macizo. 

 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 

The Chicoasén II Hydroelectric project is located on the Grijalva River, about nine kilometers downstream of 

Hydroelectric Manuel Moreno Torres (Chicoasén Dam). At the site of the dam, on the right bank, there is 

limestone of the Angostura Formation (Upper Cretaceous) and there were identified two units. The lower 

unit (Ksa-U1) consists of fossiliferous limestone of fine grain, light gray to brown color, with macrofossil and 

a stratification of 0.30 to 2.00 m. The upper unit (Ksa-U2) consists in calcareous breccia, thick to massive 

stratification with clasts of biogenic limestone and flint. On the left bank outcrops of Tertiary Paleocene 

Soyaló Formation, consisting of interbedded shale, sandstone, and conglomerates are subdivided in gravels 

into a sandy clay matrix (Qdt) and deposits of limestone blocks with dimensions that range up to 15.00 m, 

packed in clay sand materials (Qdt '). Finally there are alluvial deposits with rounded fragments of rock, sand 

and silt (Qal). 

The geological section of the axis of the dam, is oriented at the north-south direction, which is perpendicular 

to the river flow and contain four important construction elements of the project: the right and left hardfill 

walls; the schute spillway, located from the middle of the riverbed to the left margin; the powerhouse, 

located from the center of the channel to right bank and the diversion channel on the right bank. 

The worst geological conditions were observed at the slopes of the right hardfill wall, at the right slope of the 

diversion channel and at the excavation under the spillway channel. At the right wall of the dam and at the 

right slope of the diversion channel it forms two mechanisms; planar failure and wedge failure. At the left 

side slope of the diversion channel was identified wedges formed between joints systems, which tend to be 

stable. The excavation floor of the spillway is projected into decompressed rock and is affected by a fault, so 

it has to consider treatments to consolidate or change the elevation of excavation into lower level.  

There were identified rock conditions with RQD of 98%, at the excavation area on the floor of the 

powerhouse, that indicates excellent quality of rock, but a fault was identified next to the toe of the right 

wall of powerhouse. Besides, in this wall was identified potential to develop possible planar failure and planar 

wedges. 

In sections of the left wall of the dam, there was no instability detected, but it is important to identify possible 

blocks falls during the excavation because of the stratification, even it dips into the rock mass. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La ejecución de estudios geológicos para la construcción de cualquier obra de infraestructura, genera la base 
de información y el sustento para la toma de decisiones  en la definición de sitios de construcción, 
cimentación, tratamientos de roca, dirección de obra e incluso, forma parte de una posible actualización y 
restructuración de un esquema de obra inicial. 

En los proyectos hidroeléctricos, el objetivo de estudio de las características en un sitio, es proporcionar 
información geológica precisa identificando qué condiciones imperan, los posibles riesgos y zonas inestables 
para ejecutar tratamiento de mejora en la calidad de la roca, todo ello para garantizar la seguridad de la presa 
y sus respectivas zonas de obra, y asegurar la estanqueidad del volumen de agua en el embalse para cubrir 
con los parámetros de generación.   

En el presente trabajo se analiza una sección geológica que corresponde al eje de cortina y en donde se 
visualizan la mayor parte de las obras. Para ello, es importante contextualizar el sitio a nivel regional por lo 
que en el capítulo 2 se aborda en el primer apartado el marco geológico indicando provincias tectónicas, 
estratigrafía y estructuras a esa escala. En el segundo apartado se hace énfasis en aspectos geotécnicos y en 
los mecanismos de falla de taludes, que son parte fundamental en la definición de las condiciones del sitio; 
también se menciona de forma general las obras principales que conforman una central hidroeléctrica. 

En el capítulo 3 se hace una descripción del sitio, de la geomorfología local, de la estratigrafía y de los rasgos 
estructurales dominantes, todo esto se integra en un plano geológico a detalle, y mediante representaciones 
con estereogramas. También se hace mención de los métodos directos e indirectos que complementan el 
modelo geológico. 

En el capítulo 4 se hace un análisis de las condiciones que gobiernan en el eje de cortina tanto en ambas 
márgenes como en el cauce del río. En esta sección, se muestra el corte de las obras que serán albergadas. 
Como parte de este análisis, se integra el estudio de los taludes en las zonas de excavación del empotramiento 
de la cortina y del canal de desvío, así como la descripción de las condiciones en los pisos de excavación del 
canal vertedor y de la casa de máquinas. 

Finalmente, se indican recomendaciones a nivel general y se enlistan las conclusiones de los aspectos más 
destacables de este análisis. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del contexto geológico a detalle, dado que el sitio de estudio manifiesta características muy 
particulares, litológica y estructuralmente, además de conjugar diversos procesos estratigráficos y tectónicos 
a los que se vio sometido, resulta conveniente la generación de la siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 
condiciones geológicas que predominan en la sección del eje de cortina en el Proyecto Hidroeléctrico (PH) 
Chicoasén II?, ¿Son estables las excavaciones para su empotramiento y para las obras que se encuentran 
contenidas en esa sección?, ¿Se requiere algún tratamiento para su estabilidad? 

Para responder a estos planteamientos se pretende de definir un modelo geológico y con base en ello junto 
con el proyecto de obra, analizar si las condiciones resultan favorables o no en la excavación de la obra. 
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1.3 OBJETIVO 

El objetivo general que se plantea es: 

• Definir el modelo geológico para analizar las condiciones geológicas y la estabilidad de taludes en el 
eje de cortina. 

Para la consecución del objetivo general, se establecen los siguientes objetivos particulares: 

• Identificar rasgos estructurales y estratigráficos. 
 

• Definir el espesor del material no consolidado en cauce y en laderas, así como el espesor de roca 
descomprimida. 

1.4 LOCALIZACIÓN 

El sitio del proyecto se localiza en el Estado de Chiapas, situándolo puntualmente en las coordenadas 
geográficas 16°59’7.58’’ latitud norte y 93°9’38.51’’ longitud oeste. El acceso al sitio es por la carretera federal 
190 a partir de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en un recorrido de aproximadamente 40 km a la población de 
Chicoasén, de ahí se continúa por la carretera estatal 102 recorriendo aproximadamente 6 km para tomar el 
acceso hacia el sitio en un recorrido de 2.15 km de terracería. 

En la Figura 1-1, se muestra la localización del sitio en estudio, así como la sección correspondiente al eje de 
cortina. Se ubica como referencia la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres (CHMMT) a 
aproximadamente 9 km aguas arriba del sitio sobre el río Grijalva, así como el poblado de Chicoasén y la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

1.5 MÉTODO DE TRABAJO 

De manera general el desarrollo de este estudio se realizó en dos etapas. La primera consistió en la obtención 
de información bibliográfica de publicaciones externas que fueron útiles en el reconocimiento de las unidades 
geológicas en campo., pero principalmente a partir de informes internos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), los cuales dan a conocer los resultados obtenidos en las etapas anteriores de estudio. 

En la segunda etapa se realizó trabajo de campo, con previa base topográfica, en donde se desarrolló 
observación geomorfológica, levantamiento geológico a detalle considerando contactos litológicos y entre 
material no consolidado y roca, así como datos de estratificación, identificación de fallas y fracturas, 
generando con esto un plano geológico. 

Con el apoyo del área de perforación, se describieron núcleos de roca y se obtuvieron los parámetros 
geotécnicos como el porcentaje de recuperación y RQD (Rock Quality Designation, designación de calidad de 
roca, por sus siglas en inglés). El área de geofísica aportó información importante para la definición del modelo 
geológico. 

La información geológica generada, en conjunto con el aporte de las disciplinas de topografía, perforación y 
geofísica, fue integrada para la elaboración y actualización del plano geológico y para la elaboración de 
secciones geológicas. Simultáneamente a la elaboración de secciones, se realizaban análisis que eran 
sometidos a una constante actualización debido a la continua información generada por los barrenos. 

Con base en la información del plano geológico y de las secciones, se procedió a analizar las condiciones 
geológicas, dado un diseño de obra civil previo, para observar la influencia que la geología tendría con 
respecto a la obra. Una etapa muy importante tanto del trabajo en campo como en gabinete, fue la 
identificación de los sistemas estructurales dominantes en el sitio. 



CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

 

 
~ 3 ~ 

 

 

Figura 1-1. Localización del sitio y sección de estudio del Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. 
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Este análisis representa la identificación y previsión de potenciales dificultades e inestabilidad en los cortes 
que podrían suscitarse durante la excavación, y a partir de estos resultados generar recomendaciones y 
conclusiones. 

En la Figura 1-2, se resume de manera esquemática el procedimiento general efectuado durante el desarrollo 
de este estudio. 

 

 

Figura 1-2. Diagrama de flujo del procedimiento general empleado en este trabajo (* actividades con apoyo de otras 
disciplinas). 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

En cualquier proyecto de infraestructura, es imprescindible la ejecución de estudios geológicos a detalle los 
cuales son la base para identificar y cartografiar los tipos de roca, estructuras como fallas, fracturas y otras 
discontinuidades estratigráficas o litológicas que pudieran representar dificultades durante la construcción. 

La presentación de planos geológicos a detalle así como la elaboración de secciones geológicas y análisis de 
elementos que complementen su configuración, como parte de un análisis de condiciones de roca, serán la 
base para estudios ulteriores ejecutados por otras disciplinas. 
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Con este tipo de estudios, es posible prever qué condiciones geológicas imperan en la zona de obra, así como 
si existirá estabilidad o no en las excavaciones. Así también, se pueden analizar fenómenos de estabilidad de 
laderas en un embalse. 

La información geológica proporcionada, es de gran importancia también, porque implica la reducción de 
riesgos y costos, así como la base de la planeación de presupuestos para la selección del tratamiento de roca 
adecuado y es parte de los fundamentos para la actualización o inclusive, la reestructuración del diseño de la 
obra.  

Proyectos como estos son financiados y ejecutados por la CFE, quien posee los recursos económicos, 
ingenieros con experiencia y conocimiento, accesibilidad a la información y facilidad de traslados al sitio en 
estudio, por lo que el presente trabajo cuenta con los medios necesarios para su elaboración. 

Es importante mencionar que, pese a que se plantea una justificación técnica, la construcción de la presa 
como infraestructura, responde en general a las necesidades energéticas que demanda la población en lo que 
corresponde al rubro eléctrico, sin emisiones de contaminantes por combustibles fósiles, retomando la 
energía hidráulica para su generación, pues dada la cercanía con la CHMMT ubicada aguas arriba de la futura 
presa Chicoasén II, ésta última producirá en función de la primera, por lo que se prevé sea potencializada la 
generación de la energía eléctrica. 

1.7 ANTECEDENTES  

En 1948 ingenieros de la CFE iniciaron los estudios en la Cuenca del Río Grijalva para conformar “El Plan 
Integral del Río Grijalva”, determinando la construcción de cuatro presas: Malpaso, en 1964, Angostura 1974, 
Chicoasén 1980 y Peñitas 1987. Sin embargo, permanecen dos sitios con potencial para generación de energía 
eléctrica: Acala y Chicoasén II. 

Las diferentes etapas realizadas para la determinación de un sitio, consiste en estudios de gran visión, 
realizando geología regional con escalas entre 1:100 000 y 1:250 000, posteriormente el nivel de detalle es 
mayor en la etapa de prefactibilidad, zonificando el área de trabajo a una escala de entre 1:20 000 y 1:50 000. 
Le sucede la etapa de factibilidad en donde se define una escala con mayor detalle que varía desde 1:10 000 
para la geología en la zona del embalse, dependiendo de la naturaleza de la obra hasta una escala de 1:1 000. 
Posteriormente en la etapa de preconstrucción, la escala más comúnmente utilizada es 1:1 000 y finalmente 
la etapa de construcción, la cual requiere el mayor detalle posible usando escala 1:500. 

La fase del presente estudio se cataloga dentro del nivel de preconstrucción realizando geología a detalle. Sin 
embargo se contaba previamente con información de la geología regional derivada de los estudios de gran 
visión hasta la geología de semidetalle producto de los resultados obtenidos en las etapas de prefactibilidad 
y factibilidad.  

Pese a la gran cantidad de información publicada a nivel regional, la principal fuente de información para este 
trabajo fue obtenida mediante informes internos e inéditos de la CFE, cuyos estudios se ubican en un nivel de 
semidetalle y detalle.  

Sin embargo, producto de los estudios ejecutados durante la exploración geológica previa a la presa 
Chicoasén, construida en 1980 ubicada a 8.50 kilómetros aguas arriba del sitio del presente estudio, González 
(1978) estudió con mayor detalle la zona aledaña al sitio del presente trabajo, describiendo las características 
geológicas del sitio de boquilla y sus diferentes zonas de obras, así como del embalse; estudió también las 
características geotécnicas y tratamientos para la estabilización de la roca. 

García (1979) aborda el sitio del presente estudio, anteriormente llamado PH Copainalá. En ese trabajo se 
muestra una actividad previa de exploración y perforación, en donde se describe la litología de 12 barrenos y 
muestra un levantamiento geológico de un socavón en margen izquierda. Sin embargo, debido a las siguientes 
etapas de exploración, se actualizó la información de la geología del sitio.  
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Con relación a los informes internos de CFE, entre las principales actividades realizadas en las etapas de 
factibilidad en 1995 y 1996 fueron la cartografía de geología a semidetalle y detalle, barrenación y descripción 
de núcleos, así como la propuesta de dos ejes de cortina.  

En 2001, se ejecutó otra etapa de factibilidad y de trabajos complementarios, proponiendo un nuevo eje. En 
estudios realizados en 2012, se retomó la cartografía de la geología a detalle en un sitio propuesto desde 
1995, realizando barrenación con recuperación de muestras, descripción de núcleos, ejecución de pruebas 
de permeabilidad tipo Lugeon. Sin embargo, se descartó este sitio por el alto costo que representaba una 
pantalla de impermeabilización para evitar la filtración de agua a la zona de construcción en el cauce del río. 
Dadas estas condiciones costo-beneficio se propone un nuevo eje a aproximadamente 450 m aguas arriba del 
sitio estudiado en 2012.  

Este trabajo se enfoca en el área de estudio de esta nueva propuesta de eje, realizando una cartografía a 
detalle, definiendo el modelo geológico y analizando sus condiciones geológicas y de estabilidad en las 
excavaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo está constituido por dos apartados principales, el marco geológico y el marco geotécnico. 

 En el marco geológico se aborda el contexto regional tectónico, estructural y estratigráfico que influye en el 
sitio de estudio. Con estos contextos, se conforma la base geológica en la que quedará ubicado el eje de 
cortina y la central hidroeléctrica, para dar paso al siguiente nivel de estudios de detalle que se mencionan 
en el capítulo 3. 

En el segundo apartado, marco geotécnico, se describen los principales parámetros utilizados en la 
determinación de condiciones geotécnicas en las zonas de excavación, así como las bases para realizar análisis 
de estabilidad de taludes. Estos se incluyen en un nivel de detalle mayor que en un contexto regional. Sin 
embargo, para la integración de un modelo geológico-geotécnico es importante contextualizar la obra civil, 
para ello, en este apartado se indican las principales partes que componen una central hidroeléctrica. 

2.1 MARCO GEOLÓGICO 

2.1.1 Contexto tectónico actual 

En la formación de lo que actualmente constituye la topografía de la región así como de su expresión 
geomorfológica, se llevaron a cabo dos procesos tectónicos importantes. Uno de ellos es la Orogenia 
Laramide, asociada a la convergencia pacífica, y el segundo evento es la activación del sistema transformante 
de tipo lateral izquierdo Motagua-Polochic mediante el cual una pieza continental, probablemente el Bloque 
de Chortis, comenzó a ser desplazada hacia el oriente. Este desplazamiento fue el resultado de la influencia 
por los esfuerzos compresivos asociados a la convergencia pacífica y al carácter transcurrente relacionado 
con el límite de transformación (Ortiz, 1996; Cerca et al, 2007; Vélez, 1990). 

El área de estudio se encuentra en la zona de influencia producto de una triple unión difusa (Authemayou, et 

al 2011) entre las placas de Norteamérica, Cocos y del Caribe (Guzmán et al, 1989), y de una serie de cambios 
en la dirección de movimiento, inclinación de convergencia y velocidad de las placas interactuantes (Duncan 
y Morán, 2005).  

Como resultado de una dinámica activa compleja, se han identificado diversas regiones en la zona sureste del 
país, entre ellas destacan dos áreas que han permanecido relativamente estables desde el inicio del Cretácico, 
siendo éstas la Plataforma de Yucatán y el Macizo de Chiapas. Entre estas áreas, existen dos dominios 
tectónicos: uno llamado Cinturón de Pliegues del Neógeno (CPN), y otro que comprende tres principales 
depocentros neogénicos, llamado Cuencas Terciarias de la Costa del Golfo (CTCG). El CPN, a su vez, está 
formado por la Sierra de Chiapas y por el Pilar Reforma-Akal, mientras que el segundo dominio, el de la 
Cuencas Terciarias de la Costa del Golfo, contiene a la Cuenca Salina del Istmo, Cuenca Comalcalco y Cuenca 
Macuspana (Meneses, 2001). En la Figura 2-1 se muestra la regionalización de las áreas estables, marcadas 
como Plataforma de Yucatán y Macizo de Chiapas, y la subdivisión del CPN y las CTCG. 

Para fines prácticos, se abordará con un detalle mayor, la Sierra de Chiapas la cual se encuentra subdividida 
en cuatro provincias con diferentes estilos estructurales y en una de ellas se ubica la zona de estudio. Estas 
cuatro provincias son: Fallas de Transcurrencia, Fallas Inversas, Monoclinal de la Sierra y Anticlinorio de 
Chicomuselo (Guzmán y Meseses, 2000; Meneses, 2001; García et al, 2004; Zavala, 1971). 

El sitio en estudio se ubica en lo que corresponde a la provincia Fallas de Transcurrencia, y en la Figura 2-2 se 
indica su localización. 
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Figura 2-1. Plataforma de Yucatán y Macizo de Chiapas. Se distinguen Sierra de Chiapas y Pilar Reforma-Akal 
(Modificada de Meneses-Rocha, 2001). 

Provincia Fallas de Transcurrencia. 

Esta provincia ocupa la zona norte y centro de la Sierra de Chiapas, forma una topografía de sierras y valles 
con tendencias E-NW y elevaciones desde 100 a 2000 m (Meneses-Rocha, 2001). Se caracteriza por un 
conjunto de bloques levantados y hundidos, limitados a su vez, por fallas a rumbo con movimiento lateral 
izquierdo. Sin embargo en la parte oriental, las fallas tienen una tendencia este-oeste, mientras que hacia la 
parte centro y occidente las fallas se orientan con una dirección general de N50°W y hacia las zonas más 
distales al occidente, las fallas tienden a perderse conformando estructuras  en forma de cola de caballo.  

Este cinturón de cizalla presenta un espesor de 100 kilómetros y una longitud aproximada de 350 km (Sánchez 
Montes de Oca, 1979, Guzmán y Meneses, 2001; Authemayou et al, 2011). 

Entre las fases tectónicas Terciaras más importantes destacan la Fase Chiapaneca y la Fase de la Tectónica 
Reciente. El evento orogénico que conformó la fase de mayor plegamiento en el estado fue la Fase Chiapaneca 
iniciada a fines del Mioceno continuando hasta el Plioceno (Carfantan, 1981). 
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Figura 2-2. Provincias tectónicas que conforman la Sierra de Chiapas (modificado de Meneses, 2001). 

 

Las deformaciones son de fases transpresivas de dirección NE al SW, originadas en gran medida por el 
desplazamiento sinestral de la Falla Polochic (Burkart, 1983 in Sánchez de la Vega et al, 1995; Authemayou et 

al, 2011). Sin embargo, la Fase de la Tectónica Reciente es la responsable del desplazamiento lateral sinestral 
de los accidentes que caracterizan a esta parte de Chiapas. 

Sánchez Montes de Oca (1979) estimó desplazamientos de decenas de kilómetros y Meneses, en 1985 estimó 
desplazamiento lateral de 4 y 5 km en fallas conocidas como Tecpatán-Ocosingo y Tenejapa respectivamente 
(Meneses, 2001). 

Estratigráficamente esta provincia presenta discordancias locales y por cambios en los espesores, así como 
variaciones litológicas a lo largo de tendencias estructurales indicando un tectonismo sindepositacional 
(Meneses, 2001). 

Provincia de Fallas inversas 

Esta provincia se ubica en la parte este, noreste y sureste de la provincia de Fallas de Transcurrencia, y ocupa 
la parte este de la Sierra de Chiapas, desde Ocosingo hasta el Río Usumacinta. Es equivalente a las provincias 
tectónicas de Yaxchilán y Miramar mencionadas por Sánchez Montes de Oca (1979). Corresponde a las 
Montañas del Este, las cuales forman parte de la Selva Lacandona.  

La provincia está constituida por cadenas montañosas largas, plegadas y separadas por valles estrechos. Sus 
elevaciones disminuyen desde los 2000 a 500 m cerca del Río Usumacinta. Tiene una tendencia estructural 
elongada y convexa al noreste, y a diferencia de la provincia de Fallas de Transcurrencia, está formada por 
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anticlinales largos y estrechos desplazados a lo largo de sus flancos por fallas inversas que cabalgan los 
sinclinales respectivos. Se presentan pliegues en forma de caja o sinclinales asimétricos sin una vergencia en 
común.  

Los anticlinales en la porción central exponen carbonatos del Cretácico Superior al Paleoceno Inferior, 
mientras que los terrígenos terciarios afloran en los sinclinales. La falta de una discordancia angular en la 
sección de esta provincia sugiere que el único evento de plegamiento importante es posmioceno medio 
debido a que las capas de esa edad forman los estratos más jóvenes en los pliegues (Meneses, 2001). 

Provincia Monoclinal de la Sierra 

Fisiográficamente esta provincia corresponde a la Depresión Central y afloran principalmente los lechos rojos 
de la Formación Todos Santos del Jurásico Inferior al Medio, así como un miembro dolomítico basal y un 
miembro superior de calizas de la Formación Sierra Madre del Cretácico Aptiano (Godínez, 2009). A diferencia 
de la provincia de Fallas de Transcurrencia, se manifiestan dos estilos estructurales, uno en la región noroeste 
y el otro en la sureste.  

El estilo de la región noroeste se caracteriza por la presencia de fallas con orientación NW-SE, y componente 
lateral derecha. Atraviesan dos fallas, Quintana Roo y Uzpanapa-Las Flores, con tendencia norte y oeste con 
un fuerte echado tendiente a la vertical al suroeste. La estructura resultante se asemeja a un gran 
escalonamiento teniendo un bloque superior llamado Cintalapa y un bloque inferior llamada Ocozocuautla. 
Este bloque es separado de la Provincia Fallas de Transcurrencia por la Falla La Venta-Grijalva con movimiento 
lateral izquierdo.  

La región sureste de esta provincia, presenta sedimentos clásticos de la Formación Todos Santos y carbonatos 
del Cretácico Superior que buzan suavemente hacia el noreste lejos del Macizo de Chiapas. El límite entre el 
macizo y los estratos sedimentarios es una falla orientada al noroeste, llamada La Concordia que muestra dos 
periodos de actividad, una fase extensional de inclinación al noreste con fallamiento normal, del Triásico 
tardío al Jurásico temprano, y una fase de inclinación al suroeste con fallamiento inverso durante la Orogenia 
Laramide del Cretácico tardío al Eoceno temprano (Burkart et al, 1987 y Movarec 1983 in Meneses, 2001). 

Provincia Anticlinorio de Chicomuselo 

Se ubica en la porción sureste de la Sierra de Chiapas, separada por la provincia Monoclinal de la Sierra, al 
sureste de la provincia Fallas de Transcurrencia. Es equivalente al anticlinorio de Comalapa mencionado por 
Burkart (1978, 1983).  

A diferencia de la estratigrafía y del estilo estructural dominante en la provincia donde se ubica el sitio de 
estudio, en esta el núcleo del anticlinario está formado por rocas del Paleozoico y los flancos se constituyen 
por rocas del Mesozoico. Las rocas del Paleozoico muestran dos eventos de deformación, uno de ellos 
responsable del metamorfismo de rocas sedimentarias del Mississípico Tardío al Pensilvánico Temprano, y 
otro responsable del levantamiento y plegamiento de rocas pérmicas, mississípicas y pensilvánicas.  

En esta provincia se identificaron dos duplas anticlinal-sinclinal, cuyos ejes longitudinales tienen vergencia 
similar a los ejes de los pliegues de la provincia de Fallas Inversas (Godínez, 2009). Fueron observados 
carbonatos del Campaniano-Maestrichtiano como parte del pliegue deformados por la Orogenia Laramide 
(Meneses, 2001). 

2.1.2 Contexto estratigráfico 

La estratigrafía que circunda al área de estudio a nivel regional, comprende una secuencia sedimentaria del 
Cretácico y Terciario. La secuencia carbonatada cretácica está conformada por el Grupo Sierra Madre y la 
Formación Angostura, mientras que la secuencia terciaria está representada por rocas terrígenas 
correspondientes a las Formaciones Soyaló del Paleoceno, El Bosque y Lomut del Eoceno, Mompuyil y 
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Simojovel del Oligoceno; así como rocas volcánicas andesíticas del Mioceno y Plioceno, y un cuerpo intrusivo 
traquiandensítico del Plioceno. Estas rocas se encuentran cubiertas por depósitos de talud y aluvión del 
Holoceno (Páez, et al, 2012). En la Tabla 2-1, se resumen estas formaciones. 

 

Tabla 2-1. Tabla estratigráfica que indica las formaciones regionales circundantes al Proyecto Hidroeléctrico Chicoasen 
II (Tomada de Páez et al, 2012). 
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Mesozoico 

Grupo Sierra Madre 

Se conoce como Grupo Sierra Madre al conjunto de formaciones Cantelhá, Cintalapa y Jolpabuchil. Destaca 
la Formación Jolpabuchil (Sánchez Montes de Oca 1959 in PEMEX-PEP, 2013)  debido a su distribución en la 
vecindad de la presa Chicoasén. Está constituida por una caliza wackestone de estratificación media a delgada, 
con bandas y nódulos de pedernal negro. Se le ha asignado una edad Cretácico Superior (Turoniano-
Santoniano) y subyace concordantemente a la Formación Angostura (Quezada, 1987; Castro 1975 in SGM, 
2011, Páez et al, 2012).  

La Formación Cintalapa aflora cerca de las localidades de Chuchilton y Buenavista en el municipio de San 
Andrés Larrainzar y está constituida por una caliza dolomitizada dispuesta en estratos gruesos y en algunas 
ocasiones hay presencia de hidrocarburo.  

Una de las características principales de estas formaciones, es que se encuentran afectadas por fuerte 
intemperismo, por lo que se da lugar a geoformas redondeadas y sufren de un alto grado de karsticidad siendo 
el drenaje superficial escaso. 

Formación Angostura 

Esta unidad ha sido ampliamente reconocida en la franja central que cubre de este a oeste el Estado de 
Chiapas. Está constituida por calizas de estratificación media de tipo packestone a wackestone con algunas 
facies arrecifales y otras de talud arrecifal. Su espesor se estima en 800 m y su edad es Maastrichtiano 
determinada con base en su contenido fósil de rudistas y microfósiles (Álvarez Mena, 1975 in Páez et al 2012). 
El espesor de toda la formación se estima en 1200 m (Eboli y Rivapalacio, 1993). Fuera del área del proyecto 
su contacto inferior es concordante sobre las dolomías y calizas dolomitizadas de la Formación. Sierra Madre.  

En la zona del P. H. Chicoasén II, se identifican en la formación Angostura diferencias texturales que la dividen 
en dos miembros: 

Miembro Inferior (Ksa-U1). Está constituido por una alternancia de calizas  biomicritas y bioespatitas (de 
acuerdo con clasificación de Folk) de color gris claro a crema, con capas de calcarenita biógena que contienen 
fragmentos de macrofósiles; se trata de una roca compacta al golpe, de buena calidad con poco desarrollo de 
karsticidad; el espesor de los estratos varia de 0.30 a 3.50 m de espesor y el predominante es de 1.00 m; a 
menudo se presentan estructuras de estilolitas paralelas a la estratificación. 

Miembro Superior (Ksa-U2). Está formado principalmente por brechas intraformacionales, cuyos clastos son 
fósiles y de rocas más antiguas, tales como la caliza del miembro inferior y calizas de la Formación Sierra 
Madre, en tamaños de 0.05 a 0.80 m. Se presentan en paquetes que varían de 5.50 hasta 2.50 m de espesor, 
contiene capas fosilíferas, así como nódulos y lentes de pedernal, siendo éstos, más frecuentes en su base. 
Se le observa desarrollo de karst y su espesor total medido en el proyecto es de 55.00 m. El contacto superior 
con la Formación. Soyaló es concordante y transicional. 

Cenozoico 

Formación Soyaló 

Esta formación de edad Paleoceno (Terciario) consiste en una secuencia de lutitas y areniscas con escasos 
horizontes de caliza (González Alvarado, 1967 in Páez et al, 2012). Dado que en el área del P. H. Chicoasén II 
presenta variaciones a areniscas de grano medio y conglomerados, se dividió en dos miembros, el miembro 
superior Tps-II compuesto por conglomerados y el miembro inferior (Tps) que contiene principalmente lutitas 
y areniscas. 
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Miembro inferior (Tps). Consiste en una alternancia de lutitas y areniscas de estratificación cruzada, con 
espesores delgados a medianos y algunos horizontes de conglomerados policmíticos, constituidos 
principalmente por clastos de cuarzo bien clasificados, en general este miembro cubre a la Formación 
Angostura mediante un contacto concordante y transicional. 

Miembro Superior (Tps-II). Está formado por una secuencia de areniscas de grano grueso a medio y 
conglomerados policmíticos, duros y competentes, con fragmentos de cuarzo y caliza con cementante 
calcáreo de color gris pardo, presenta alteraciones con tonalidad ocre, ocasionalmente se encuentran algunas 
capas de caliza.  

Esta formación aflora en la parte este de la región cerca del poblado de Soyaló hasta el poblado de Bochil, 
rodeando la mesa central de Llano Grande siguiendo hasta los poblados de Chicoasén y Osumacinta. 

Formación El Bosque y Formación Lomut 

La Formación El Bosque, del Eoceno, está compuesta por una intercalación de areniscas, lutitas pardas y 
conglomerados de color rojo característicos. Los conglomerados están constituidos por fragmentos de 
granito, rocas metamórficas y algunos fragmentos de calizas. Los estratos varían de medianos a delgados, 
siendo los medianos de los conglomerados policmíticos y los delgados de las areniscas y lutitas. Las areniscas 
son de grano fino constituidas por cuarzo y a veces también adquieren los tonos rojizos. Esta Formación 
sobreyace de forma concordante y transicional a la Formación Soyaló. Aflora en la parte norte en forma de 
una franja irregular y en la parte sur en dos porciones aisladas. 

La Formación Lomut (Eoceno) también presenta un cambio lateral, y es constituida por areniscas, limolitas y 
calizas. Está conformada hacia la base por una intercalación de limolitas de color pardo a púrpura con 
areniscas y con estratos gruesos de calizas puras de textura rudácea a brechoide. Hacia la parte media se 
encuentran lutitas calcáreas de color pardo intercaladas con margas de color pardo y hacia la cima se 
encuentran conglomerados polimícticos no bien consolidados, que también adquieren tonos rojizos. Esta 
Formación aflora principalmente en la mesa central de Llano Grande y en las partes altas al Este del poblado 
de Osumacinta. 

Formación Mompuyil 

Sobreyaciendo de forma concordante a la Formación El Bosque se encuentra una intercalación de calcarenitas 
de color pardo, areniscas de color gris a gris claro y limolitas de color pardo amarillento de estratos delgados 
que intemperizan con mayor velocidad que las demás formaciones. Las areniscas son de grano fino a muy 
fino con granos de cuarzo cementados por carbonatos y arcillas. 

Esta secuencia se depositó en el Oligoceno y se encuentra expuesta a la porción norte del área de estudio 
cerca de las poblaciones Ocotepec, Coapilla, Rayón y Rincón Chamula. 

Formación Simojovel 

Se trata de una secuencia de areniscas conglomeráticas en estratos medianos de color pardo a gris, con 
intercalación de lutitas pardas y areniscas de grano fino de color gris verdoso; coronando la secuencia se 
encuentran lutitas pardas y rojizas en forma concordante y en estratos delgados a gruesos. A esta secuencia 
se le atribuye una edad del Oligoceno y sobreyace de forma concordante a la Formación Mompuyil 
terminando la secuencia de depósitos sedimentarios en la subcuenca. Afloran en las partes elevadas al 
noreste de la subcuenca, a los alrededores del poblado de Jitotol. 

Rocas volcánicas andesíticas del Mioceno y Plioceno 

Las rocas volcánicas del Mioceno y Pleistoceno están representadas por derrames andesíticos, tobas y lahares 
que según dataciones ocurrieron en estos periodos. 
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Los depósitos y derrames de rocas volcánicas se manifiestan en la parte norte noroeste de la cuenca, en los 
poblados de Coapilla, Tapalapa, zonas cercanas a Pantepec y entre Tierra Blanca y Rayón. 

Los afloramientos presentan fuertes alteraciones a suelos de color rojizo a pardos. En la Laguna Verde del 
poblado de Coapilla se tiene un afloramiento de toba andesítica. Persiste roca de color pardo en varios tonos, 
en algunos lugares la coloración varía a pardo oscuro, no se define su forma y la sobreyace una brecha 
constituida por fragmentos angulares derivados de la misma toba pobremente soldada. En el afloramiento, 
la roca es media dura, compacta, densa, con alteración que permite la erosión. Sobreyacen discordantemente 
a las formaciones El Bosque y Mompuyil. 

Rocas intrusivas 

Consiste en cuerpos intrusivos en la parte norte de la cuenca de Bombaná, se extienden en las cercanías del 
poblado de Tapalapa, en el poblado de Rancho Nuevo Solistahuacán y al sureste del poblado de Rayón.  

Se presenta como un cuerpo hipabisal en las partes altas de la cuenca, con un contraste morfológico originado 
por la dureza de la roca. La textura es fanerítica fina, su composición es diorítica, de color gris oscuro a 
ligeramente claro con tonalidades violáceas, se observan lineamientos producidos por la ascensión del 
material magmático, la roca es dura, compacta, densa cuya composición son: plagioclasas, micas, anfíboles y 
algo de cuarzo. 

Depósitos no consolidados 

Cubren a las Formaciones anteriores, se incluyen los depósitos de talud y de aluvión, los cuales presentan las 
siguientes características: 

Depósitos de talud (Qdt). En general se distinguen dos tipos de depósitos, los constituidos por  materiales de 
arcillas, arenas y gravas con escasos bloques, y los depósitos formados principalmente por la acumulación de 
bloques de hasta 6.00 m de diámetro provenientes de laderas escarpadas de calizas. Se presentan mal 
clasificados, los fragmentos son muy angulosos y con gran variedad de tamaños, en algunos casos están 
consolidados. En la zona de Chicoasén, la ladera del río Grijalva presenta importantes depósitos de talud 
originados por deslizamientos de ladera que por la altura que tienen antiguas terrazas aluviales, evidencian 
que en algún tiempo cerraron parcialmente el flujo del río.  

Depósitos de Aluvión (Qal). Estos sedimentos se encuentran en el cauce de los ríos Grijalva y Chicoasén-
Bombaná, presentan tamaños que varían desde 1.00 m hasta arenas, se presentan bien redondeadas, mal 
clasificadas y sueltas. También se observan en las márgenes del río Grijalva en forma de antiguas terrazas 
aluviales altas entre las elevaciones 200 a la 270 m, a menudo están constituidas por conglomerados con 
matriz arenosa, otros consisten en bancos de arena con sustrato de conglomerados cuyos fragmentos son 
menores a 0.30 m.  

El río Bombaná aporta todo el aluvión al río Grijalva, aguas abajo de la cortina de la CHMMT. 

2.1.3 Contexto estructural 

En una escala con mayor detalle, es posible analizar la región dentro de un contexto estructural considerando 
que es la expresión de eventos tectónicos. 

Los rasgos estructurales más importantes que se destacan, producto de la Fase Tectónica Reciente, son las 
fallas: Tuxtla, Muñiz, Chicoasén-Malpaso (nombrada por Meneses, 2001 como Chicoasén-San Cristóbal en su 
porción oeste), Copainalá y Tres Picos, así como las fallas conjugadas (CFE, 2010; Páez et al, 2012). 

En la Figura 2-3, se muestra el marco estructural en la región. La estructura más sobresaliente es la Falla 
Chicoasén-Malpaso, que forma una topografía abrupta a su paso; se manifiesta en una longitud de 150.00 
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km, aproximadamente, y está asociada al poniente del área estudiada con la Falla Muñiz, que es de 
desplazamiento lateral con carácter inverso. 

 

Figura 2-3. Marco estructural de la zona circundante al sitio de estudio, sobresalen tres principales fallas regionales, 
Muñiz, Chicoasén-Malpaso y Garrido Canaval-Ocosingo (Modificada de Carfantan, 1977). 

 

El movimiento de todas las fallas antes mencionadas originó la formación de cuatro bloques en la región, que 
de sur a norte se mencionan a continuación: Bloque Sumidero, Bloque Chicoasén, Bloque Copainalá y Bloque 
Tecpatán. 

El sitio de estudio se encuentra dentro del bloque Copainalá, limitado al sur por la Falla Chicoasén-Malpaso y 
al norte por la Falla Tres Picos, bloque que se encuentra afectado por las fallas E-W y NE 70° SW y otras 
secundarias NW 25° SE. Además de las estructuras mencionadas con anterioridad, se presentan pliegues 
suaves y amplios de varios kilómetros de longitud. El Río Grijalva labra su cauce a través de este bloque, 
observando que el río se desarrolla cerca del sinclinal Bombaná. Este sinclinal es segmentado hacia su flanco 
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suroeste por el paso de la Falla Chicoasén-Malpaso, formando estructuras complejas del tipo graben-sinclinal 
(Kostenko y Rivapalacio, 1978 in Páez et al, 2012). 

A continuación se describen las estructuras principales. 

Falla Chicoasén-Malpaso 

Esta falla es la más cercana al sitio en estudio. Delimita los bloques Chicoasén y Copainalá. Presenta un rumbo 
general de N65°W con desplazamiento lateral izquierdo. Genera un fuerte escarpe de más de 700.00 m de 
altura poniendo en contacto a calizas de la Formación Angostura al SW y rocas terrígenas de la Formación 
Soyaló al NE. En el área de estudio aflora 33.00 km pero su magnitud es a nivel regional, pues se detecta desde 
la Central Hidroeléctrica (CH) Nezahualcóyotl hasta la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, en donde adquiere 
el nombre de Telequistan-San Cristóbal continuando hasta la cabecera municipal de Altamirano (Páez et al, 
2012). 

En la Fotografía 2-1, se observa el plano de esta falla, observando que pone en contacto dos tipos de roca 
diferentes. 

0  

Fotografía 2-1. Reliz de la Falla Chicoasén-Malpaso, en la izquierda afloran las calizas de la Formación Angostura y a la 
derecha lutitas y areniscas de la Formación Soyaló (Tomada de Páez, et al 2012). 

Falla Tecpatán 

Se trata de una falla a nivel regional de desplazamiento lateral izquierdo con rumbo general Este a Oeste. Su 
extensión es desde el poblado de Bochil hasta la zona de pliegues y fallas de la sierra de Chiapas, cerca del 
poblado de Ocosingo. En el área de estudio aflora cerca de la cabalgadura el Rincón con una extensión de 
11.50 km. 

Falla Chicoasén-Malpaso 

Calizas 

Lutitas y 
areniscas 
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Falla Zotipac 

Es una falla compuesta, principalmente con desplazamiento lateral izquierdo que afecta a las formaciones La 
Angostura, Soyaló y Lomut. Esta falla se encuentra dentro del bloque Copainalá limitada al sur-suroeste por 
la Falla Chicoasén-Malpaso y hacia el norte por la Falla Canaval. Tiene un rumbo general NE60°SW con un 
echado hacia al SE que varía de 60° cerca del poblado de Chicoasén a 82° cerca del poblado de Llano Grande 
El arroyo Bombaná labra por esta falla cerca al lado del poblado de Chicoasén antes de su incorporación con 
el río Grijalva. Su desplazamiento lateral llega a ser de 2 km. 

Falla Garrido Canaval 

Es una falla que se encuentra en el centro del área de estudio y delimita a los bloques Tectapán y Copainalá. 
Tiene un rumbo preferencial NW85°SE en su parte oriental y después se curva al pasar el arroyo que bordea 
la meseta central y toma un rumbo NW50°SE. Se trata de una falla compuesta de desplazamiento lateral 
izquierdo que pone en contacto a las calizas de la Formación La Angostura y a las lutitas de la Formación 
Soyaló, siendo el bloque caído al norte. Al oriente limita con la Falla Cheverría y se pierde al norte debajo los 
depósitos de tobas y lahares del Mioceno cerca del poblado de Coapilla (3 km al sureste, sobre la carretera a 
Copainalá). 

Falla Morelos 

Se trata de una falla de desplazamiento lateral izquierdo localizada al oriente de la zona de estudio con 
orientación casi Este-Oeste. Inicia en el poblado de Santo Domingo al oriente de la cabalgadura El Rincón y se 
extiende hasta encontrarse con la falla Zotipac, arqueándose ligeramente hacia el Norte. Su extensión es de 
25 km y pone en contacto las calizas de la Formación La Angostura y Las Calcarenitas de la Formación Lomut. 

En el poblado de Santo Domingo se encuentra la confluencia de la Falla Morelos con la Falla de Cabalgadura 
de El Rincón. En este sitio se encontró material de brecha compuesto por arcilla roja con fragmentos de calizas 
y calizas dolomitizadas. La falla contiene a grandes bloques de calizas dolomitizadas embebidos en material 
de brecha de falla  en donde se apreciaban algunas estrías de falla en los bloques. 

Falla San Vicente 

Se trata de una falla de desplazamiento lateral izquierdo con componente normal ubicada en la parte oriente 
de la zona de estudios con un rumbo general  Este a Oeste con un echado de 85° hacia el norte. La falla inicia 
en la Falla Morelos y es paralela a esta hasta llegar a la cabalgadura de El Rincón. Esta falla afecta a las 
formaciones Sierra Madre, La Angostura y Soyaló poniéndolas en contacto mediante un desplazamiento 
lateral de  700 m a 2,5 km entre estas unidades. 

Falla Muñiz 

Es una falla regional que limita los bloques Chicoasén y Sumidero; se extiende desde el embalse de la C. H. 
Peñitas, partiendo de la Falla Chicoasén-Malpaso hasta perderse en el poblado Plan de Ayala, cerca de Las 
Margaritas, sin embargo en el  área de estudio solo se observa 16,4 km. Consiste en  una falla de 
desplazamiento lateral izquierdo con rumbo NW60°SE y echado vertical , tiene un reliz planchado y bien 
definido. En la parte poniente pone en contacto a las calizas de la Formación Angostura con las lutitas de la 
Formación Soyaló. Hacia la parte del cañón del sumidero pone en contacto las calizas dolomitizadas de la 
Formación Sierra Madre con las calizas de la Formación Angostura.  

Falla Ocosingo 

Se encuentra en la parte oriente del área de estudio con rumbo general NW65°SE de desplazamiento lateral 
derecho que conecta a la Falla Cheverría con la Falla Tecpatán, tiene una extensión de 13,5 km y en su parte 
norte pone en contacto a la Formación Lomut con la Formación Angostura, mientras que hacia el sur, pone 
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en contacto las calizas de la Formación Angostura con las lutitas de la Formación Soyaló. En su influencia de 
zona de falla se encontraron calizas cizalladas de la Formación Angostura. 

Falla Cheverría 

Es una extensión de la Falla Ocosingo desplazada hacia el poniente por la Falla Garrido Canaval. Es una falla 
de desplazamiento lateral izquierdo con componente normal, de un rumbo general NW45°SE con caída hacia 
el SW. Tiene una extensión aproximada de 17,6 km e inicia en el sur en la Falla Garrido Canaval y se pierde al 
norte debajo los depósitos de tobas y lahares del Mioceno. 

Falla Tres Picos 

Se encuentra dentro del bloque Copainala donde se juntan tres fallas importantes, las cuales llevan diferentes 
rumbos, se localizan en una pedrera sobre el cauce del arroyo Copainalá, a 1.5 km al sur de la carretera 
Chicoasén-Copainalá (km 18).  

La Falla Tres picos 1 es una falla de desplazamiento lateral izquierdo que se encuentra entre los poblados de 
San Sebastian, La Nueva y Morelos. La falla tiene un rumbo general Este-Oeste y termina en la Falla Canaval, 
con una extensión de 20 km. 

Falla Tres picos 2, es una falla de desplazamiento lateral izquierdo con rumbo general de NE 47° SW con caída 
al SE 77° y una extensión de 10 km terminando en la Falla Canaval. Se conserva el bloque izquierdo donde se 
aprecian las estrías. 

Falla tres picos 3, es una falla de desplazamiento lateral izquierdo con componente normal, su rumbo general 
de NW43°SE con caída al NE 75°, lleva el rumbo paralelo a la dirección del río Grijalva con una extensión de 
15 km, se infiere su paso aguas arriba del poblado de Chicoasén. 

Falla Sarabia 

Es una falla de desplazamiento lateral derecho con componente normal y de rumbo general  NW30°SE con 
88° hacia el SW. Se ubica al oriente del poblado de Sarabia. La falla pone en contacto las calizas de la 
Formación la Angostura con las lutitas de la Formación Soyaló. En ella nace el arroyo de Bombaná y su 
continuidad hacia el norte se observa como un lineamiento que se pierde por debajo de los depósitos de 
tobas y lahares del Mioceno. 

Falla Copainalá 

Es una falla de desplazamiento lateral izquierdo con un rumbo general NW50°SE. Se extiende desde el 
poniente pasando cerca del poblado de Copainalá y pone en contacto a las calizas de la Formación Angostura 
y a las lutitas de la Formación Soyaló. 

Cabalgadura El Rincón 

Se trata de una falla inversa o de cabalgadura en forma de arco con dirección hacia el norte. Esta falla, en su 
lado poniente pone en contacto a las calizas dolomitizadas de la Formación Sierra Madre sobre  las calizas de 
la Formación Angostura y en su lado Oriente pone en contacto a las calizas dolomitizadas de Formación Sierra 
Madre sobre las areniscas y conglomerados rojos de la Formación El bosque. Esta parte de la cabalgadura 
queda fuera de la zona de estudio. 

Plegamientos 

Los plegamientos en esta zona datan del Mioceno medio del Evento Chiapaneco que forma la cadena plegada 
y cabalgada de Chiapas-Reforma-Akal, formando pliegues orientados NW-SE mientras que, fallas 
extensionales que tienen una orientación NE-SW se le atribuye una edad del Plio-Pleistoceno (Padilla, 2007). 
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Fueron identificados anticlinales y sinclinales con orientación NW-SE. Los plegamientos mayores son el 
anticlinal Rasante y el sinclinal Ixtacomitán con dirección NW30°SE, se encuentran en ambos costados de los 
poblados de Jitotol y Pueblo Nuevo. 

Las demás estructuras plegadas se encuentran cortadas por fallas normales y de componente lateral entre 
los cuales se encuentran los sinclinales Llano Grande, Bombaná, Las Plumas y los anticlinales Conavilumna y 
La Unión principalmente (Carfantan, 1981; Chávez-Valois, 1997). El sitio en estudio forma parte del sinclinal 
Bombaná. 

Estilo estructural en el sitio de obra 

De acuerdo con levantamientos estructurales en diversas estaciones de medición en margen derecha y a lo 
largo de la zona del embalse en margen izquierda, existen sistemas conjugados de falla asociadas a la falla 
principal (P) Chicoasén-Malpaso, cuya orientación general es de N65°W. Asociadas a ellas se manifiesta un 
sistema de fallas laterales izquierdas sintéticas tipo R con orientación N75-80°E/75NW. El sistema R’ se 
encuentra asociado a fallamiento lateral derecho antitético tipo R’ con orientación general de N30°E/75°NW.  

Con estos levantamientos se identificó también un posible sistema de falla tipo T con orientación de N50-
55°E que es compatible con fallamiento lateral izquierdo, análogas a las tipo R y otro sistema de fallas con 
orientación N11-14°E similares al sistema antitético R’.   

Los estados de esfuerzo obtenidos a partir de las relaciones angulares anteriores, se asocian a un sistema de 
fallamiento lateral. Sin embargo, en el sitio de estudio en particular predomina un sistema de falla normal 
con orientación N07°E, asociado a un régimen de tipo transtensional. Castro et al (2012), proponen que la 
manifestación de este sistema se debe a dos posibles eventos: la relajación de esfuerzos generados a partir 
del régimen de fallamiento lateral izquierdo, o como parte de un proceso de transtensión representado por 
fallas normales que obedecen a la misma etapa de deformación del sistema transcurrente. 

En la Figura 2-4 se integran los sistemas principales reportados y su correlación con el modelo de Riedel. 

 

Figura 2-4. Representación de los sistemas de falla identificados en la región del sitio de estudio y su correlación con el 
modelo de Riedel (Castro, et al, 2012). 
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2.2  MARCO GEOTÉCNICO 

2.2.1 Caracterización del fracturamiento 

Dentro de los principales parámetros geotécnicos que se aplican en este trabajo para caracterizar el 
fracturamiento y complementar el modelo geológico son el porcentaje de recuperación y el RQD (Rock Quality 

Designation, designación de calidad de roca, por sus siglas en inglés). 

Porcentaje de recuperación y RQD (Rock Quality Desgination) 

Para la obtención del porcentaje de perforación con recuperación de roca, se registra la longitud perforada y 
la longitud recuperada. Cuando en el macizo rocoso, dadas sus características litológicas y estructurales, no 
se presentan cavidades ambas longitudes deben ser iguales, por lo que el índice de recuperación es de 100%. 
En muchas ocasiones, el manejo y la experiencia del perforista influyen en este porcentaje. Éste parámetro 
se expresa de la siguiente manera: 
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El RQD es un parámetro importante que fue introducido por D. U. Deere en 1964 para evaluar la calidad de 
la roca de forma cuantitativa; normalmente se mide en los núcleos de roca. La Sociedad Internacional de 
Mecánica de Rocas (ISRM, por sus siglas en inglés), sugiere, para su medición, un diámetro mínimo de 54.7 
mm. Sin embargo, es posible usar diámetros sensiblemente menores, como de 47.6 mm (NQ). No se 
consideran medidas inferiores porque el núcleo es más propenso a la pérdida de muestra y a rompimiento. 

Este porcentaje consiste en medir tramos mayores o iguales de 100 mm preservados e inalterados y libres de 
fracturas o fallas. La ISRM y la Comisión de Estandarización de Pruebas de Campo y Laboratorio (1979, 1981), 
recomiendan medir la longitud del núcleo de roca a lo largo de una línea central equivalente al eje del núcleo. 
Un valor de RQD se daría para cada tramo perforado de aproximadamente dos metros (Hoek y Brown, 1980) 
o dependiendo de la medida de la sarta de perforación. El porcentaje se obtiene sumando la longitud de los 
tramos de roca preservados mayores de 100 mm entre la longitud total de roca perforada por 100. Queda 
expresado de la siguiente forma (Deere, 1989): 

 

#$% � &���	��	�ú����&	��	����()*	��
��������	��	�����	��	����	���������  100     ( 2 ) 

 

Es importante mencionar que para la obtención correcta del RQD, se debe considerar el tramo de roca 
perforado, debido a que muchos barrenos en sus profundidades iniciales, se recupera suelo, bloques de roca 
o depósitos no consolidados que no forman parte del macizo rocoso, por lo que se debe distinguir a qué 
profundidad inicia la roca in situ y considerar su longitud de roca perforada y no la longitud total de barreno. 

En la Figura 2-5 se ejemplifica la obtención del porcentaje de RQD, sumando la longitud de las muestras 
mayores de 10 cm (3.9 pulgadas) entre la longitud total del núcleo, suponiendo que todo el núcleo forma 
parte del macizo rocoso. 

La designación de la calidad de roca está en función de los intervalos del porcentaje de RQD, como se muestra 
en la Tabla 2-2. En este ejemplo se muestra un porcentaje de 52.5% que corresponde a una roca de regular 
calidad en ese núcleo. 
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Figura 2-5. Representación de las condiciones de roca para la obtención del RQD (Modificada de Deere, 1989). 

 

Cuando no hay núcleos disponibles, se puede estimar el RQD a partir del número de fracturas por unidad de 
volumen (Jv). Esto se expresa mediante una relación que se puede usar para convertir Jv (fracturas por unidad 
de volumen) en RQD (Palmström, 1982): 

#$% � 115 , 3.3/0        ( 3 ) 

Jv representa el número total de juntas por metro cúbico o también llamado conteo de juntas volumétricas y 
se define como: 

 

/0 � ∑ )
2�

3
�4)          ( 4 ) 

 

Donde Si es el espaciamiento promedio de las juntas en metros para un sistema de juntas y J es el número 
total de sistemas de juntas excepto el sistema de juntas aleatorio. 

El uso de RQD ha tenido una aplicación muy importante para determinar, por ejemplo, el tipo de ademe 
necesario en los túneles y para determinar los sistemas de soporte. Sin embargo, el criterio de refuerzos del 
RQD se limita cuando existen fracturas con rellenos delgados de arcilla o material intemperizado, pudiendo 
presentarse cerca de la superficie donde las infiltraciones hayan acarreado arcilla, reduciendo así la 
resistencia a la fricción a lo largo de los planos de fractura y generando una roca inestable aun si las fisuras 
están muy separadas y el valor del RQD haya sido alto (Merrit, 1972 en Hoek y Brown, 1980). Existen, sin 
embargo, fracturas con rellenos poco consolidados a grandes profundidades. 

Además de esta limitante, el RQD no toma en cuenta factores como la orientación de los sistemas de 
discontinuidades, lo que también tiene su importancia en el comportamiento de la roca en una obra 
subterránea. Así, este parámetro es un método rápido y económico para dar indicios de la calidad de la roca. 
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En la misma Figura 2-5, se muestra una gráfica de los porcentajes de recuperación, mostrada en rojo, y de 
RQD, mostrada en verde. La comparación de ambas gráficas puede mostrar de forma rápida las condiciones 
del fracturamiento en un tramo determinado. 

 

RQD (%) Calidad de roca 

0-25 Muy pobre 

25-50 Pobre 

50-75 Regular 

75-90 Buena 

90-100 Excelente 

Tabla 2-2. Descripción de la calidad de roca con base en el RQD. 

2.2.2 Mecanismos de falla en taludes 

 Los mecanismos de falla que se presentan en la naturaleza tanto en suelos como en rocas, pueden ser de 
forma natural o inducida. En el sitio de estudio, el mecanismo con mayor probabilidad de ocurrencia es por 
falla inducida en roca, porque el proceso de excavación altera el estado de esfuerzo al que está sometido el 
macizo rocoso eliminando su confinamiento, además este mecanismo no se manifestaría de forma aislado, 
porque está controlado por las discontinuidades estructurales principales. 

Pese a que no se espera encontrar el mecanismo de falla en suelos, se aborda de forma general y se ahondará 
con mayor detalle en los tipos de falla en roca. 

Taludes en suelo 

Los taludes en suelos suelen fallar a partir de una superficie curva, de acuerdo con la morfología y estratigrafía 
del talud. De acuerdo con la morfología, puede ser aproximadamente circular, con su extremo inferior en el 
pie del talud, cuando este está formado por material homogéneo o por varios estratos de propiedades 
geotécnicas homogéneas; o puede ser casi circular pasando por debajo del pie del talud (deslizamiento 
profundo). 

Dadas determinadas condiciones del talud, como la existencia de estratos o capas de diferente competencia, 
puede llegar a la falla a favor de una superficie plana o de una superficie poligonal.  

Las fallas en suelos a favor de un único plano paralelo al talud son prácticamente inexistentes, aunque este 
modelo puede ser válido en el caso de las laderas naturales con recubrimientos de suelos sobre rocas o en el 
caso de taludes rocosos, donde la presencia de discontinuidades paralelas al talud puede definir superficies 
de rotura planas, aunque en general estas no alcanzan la cabecera del talud.  

El modelo del talud infinito (longitud infinita puede considerarse infinita con respecto al espesor de la masa 
que rompe) puede adoptarse en muchas laderas naturales donde la superficie de rotura está definida por el 
contacto, prácticamente paralelo al talud, entre el terreno superficial (coluvial o suelo residual) y la roca 
subyacente (González de Vallejo, 2004). 

Taludes en roca 

Los diferentes tipos de falla se generan de acuerdo con las condiciones del macizo rocoso, controladas por el 
grado de fracturamiento, orientación y la distribución de las discontinuidades y de la matriz rocosa. En el caso 
de los macizos rocosos competentes las discontinuidades determinan la situación de los planos de falla. En 
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los macizos rocosos poco competentes, la matriz rocosa también juega un papel importante en la generación 
de estos planos así como en el mecanismo de rotura (González de Vallejo, 2004). 

En la Figura 2-6 se muestran diferentes modelos de falla en los taludes y las relaciones entre ángulos y alturas 
para diferentes tipos de macizos rocosos. Los tipos de falla más comunes son: plana, en cuña, por volteo y 
curva (Klyche, 1999; Wyllie y Mah, 2004; Ayala y Andreu, 2006; Suárez, 1998). 

 

 

Figura 2-6. Tipos de falla en taludes rocosos, curva de resistencia para el macizo y relaciones entre inclinación y altura 
del talud (Modificada de González de Vallejo et al, 2002) 

En esta misma figura, la primera columna indica el tipo de rotura, esquematizando una falla plana, una 
superficie de rotura escalonada y una falla circular. En la segunda columna se muestra la relación esfuerzo 
normal (σn) y esfuerzo cortante (τ) en MPa, correspondiente a cada tipo. La tercera columna indica la relación 
entre el ángulo del talud con su altura, en donde de acuerdo con su ángulo es permisible establecer una altura 
de acuerdo con las condiciones de humedad. Por ejemplo, en el caso de rotura plana a favor de una 
discontinuidad, para un talud de 80° (cercana a la vertical) se recomienda que la altura del talud sea 
aproximadamente de 20 m cuando las condiciones son saturadas, por el contrario, cuando las condiciones 
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sean seca, es posible establecer una altura cercana a los 50 m. A inclinación menor, la altura permisible puede 
incrementar. 

Los análisis cinemáticos son puramente geométricos y examinan cuáles son los posibles modos de falla en un 
macizo rocoso. En estos análisis, se incluyen (como se mencionan anteriormente) la orientación y la 
combinación de las discontinuidades, así como la cara del talud, la superficie del talud superior (o berma 
superior), cualquier otra superficie del talud de interés y el ángulo de fricción (Klyche, 1999). 

Análisis de Falla Plana 

Convenientemente muchos análisis se realizan por medio de las proyecciones estereográficas de planos y 
líneas, en donde se representa el gran círculo correspondiente a la cara del talud, los círculos 
correspondientes a las proyecciones de las discontinuidades y el ángulo de fricción de la discontinuidad. 

La zona comprendida entre el círculo correspondiente a la cara del talud y el ángulo de fricción representa 
una zona crítica donde es posible que se produzca la falla y se conozcan las siguientes tres condiciones (Klyche, 
1999): 

1. La inclinación de la discontinuidad, o la línea de intersección de dos discontinuidades, debe ser mayor 
que el ángulo de fricción de la discontinuidad φ. 

2. La discontinuidad, la línea de intersección de dos discontinuidades, debe tener salida de la cara del talud. 
3. La inclinación de la discontinuidad, o el plunge de la línea de intersección de dos discontinuidades, debe 

ser menor que el echado de la cara del talud ψT. 

Esas tres condiciones se expresan por medio de la siguiente relación: 

ψT > βi > φ         ( 5 ) 

Donde: 

ψT es la inclinación del talud (o cara del talud). 

βi es la inclinación de la discontinuidad o el plunge de la línea de intersección. 

φ es el ángulo de fricción de la discontinuidad. 

 

Es importante conocer una condición adicional para que exista la falla, la dirección del echado (dip direction) 
de la discontinuidad debe estar entre +20° con respecto a dirección del echado de la cara del talud (algunos 
especialistas indican que debe estar entre + 15°), es decir, el plano en el cual puede ocurrir el deslizamiento 
debe tener una dirección de echado paralela o semiparalela a la dirección del echado del talud (Wyllie y Mah, 
2004). 

Estos análisis son nombrados Pruebas de Markland, los cuales arrojan resultados muy conservadores debido 
a que se hacen dos suposiciones muy importantes: 

1. Se asume que todas las discontinuidades son continuas cuando en la realidad muchas no lo son. 
Incluso un porcentaje muy pequeño de la roca intacta a lo largo de una discontinuidad puede generar 
suficiente resistencia para hacer la roca segura contra el deslizamiento. 

2. En los estereogramas se asume que la cohesión (c) es igual a cero, es decir, los efectos de la cohesión 
no se consideran. Sin embargo, cuando se realizan análisis de estabilidad con el cono de fricción, la 
cohesión sí se representa como ángulo de fricción aparente (Klyche, 1999). 

A pesar de que el estereograma, a partir de su análisis e interpretación, indica la posibilidad de que una falla 
sea cinemáticamente posible, el factor de seguridad (FS) no puede ser obtenido directamente de esa 
proyección.  
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La ecuación fundamental del equilibrio límite para el factor de seguridad dada por: 

 

56 � 7���8�&	��&�&�����&
7���8�&	��������& � �9:;��&<���=

;&��<>     ( 6 ) 

 

Sin embargo cuando se hace el supuesto de que la cohesión es nula,  la  expresión anterior se reduce a: 

 

56 � ?@A=
?@A<>        ( 7 ) 

Donde 

W es el peso de la masa a deslizar 

c es la cohesión a lo largo del plano de falla 

A es el área de la base del plano   

βi es el ángulo de inclinación de la discontinuidad, o el plunge de la línea de intersección 

Existe una discontinuidad llamada grieta de tensión. Ocasionalmente, esta discontinuidad tiende a generarse 
detrás de la cresta del talud. Algunas han sido visibles durante un cierto tiempo y en otros casos 
aparentemente no han tenido alguna influencia sobre la estabilidad. Sin embargo es importante conocer 
cómo se forman y si pueden dar algún indicio de inestabilidad de las laderas.  

En diversos estudios detallados, llevados por Barton, se encontró que la grieta de tensión resultante, fue 
producto de pequeños movimientos individuales de corte dentro de la masa de roca. A pesar de la magnitud 
tan baja de estos movimientos, su efecto acumulativo produjo un desplazamiento importante del talud, capaz 
de separar juntas verticales en la parte posterior del talud, generando con ello la grieta de tensión (Wyllie y 
Mah, 2004).  

La generación de esta grieta, provocada por movimientos de cizalla en el talud, es importante porque sugiere 
que cuando llega a ser visible en la superficie de un talud, se asume que la falla ha iniciado en el macizo 
rocoso. 

Es imposible cuantificar la importancia de las grietas de tensión, ya que su formación sólo es el comienzo de 
un proceso complejo de falla progresiva dentro del macizo y que poco se sabe. Es muy probable que en 
algunos casos, generar un sistema de drenaje para evitar filtración de agua, combinado con el enclavamiento 
de los bloques individuales dentro de la masa de roca, pueda dar aumentar la estabilidad. Sin embargo, 
cuando la superficie de falla comprende solo un plano de discontinuidad, como una salida por el plano de 
estratificación en la cara del talud, el movimiento inicial podría ser seguido por una disminución muy rápida 
de la estabilidad porque una pequeña cantidad de movimiento podría resultar en una reducción en la 
resistencia al corte del valor pico al valor residual. 

En resumen, la presencia de una grieta de tensión se debe tomar como un indicativo de la potencial 
inestabilidad, y que en el caso de un talud importante, esto indicaría la necesidad de una investigación aún 
más detallada. 

En la Figura 2-7 se indica la geometría de una falla plana. 

En la Figura 2-8 se indica la representación estereográfica de una falla plana, indicando la representación del 
ángulo de fricción (φ) de 35°, una dirección de echado del talud (dip direction) de 140° y un echado (ψT) de 
80°. La dirección del echado de la discontinuidad es de 135° y un echado (βi) de 60°. 
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Figura 2-7. Geometría de un talud exhibiendo una falla plana. a) Sección que muestra planos formando una falla plana. 
b) Superficies expuestas del deslizamiento. c) Espesor de la unidad deslizada usado en el análisis de estabilidad 

(modificada de Wyllie y Mah, 2004). 

 

 

Figura 2-8. Pruebas de Markland para falla plana (modificada de Klyche, 1999). 

Análisis de Falla en Cuña 

Una falla en cuña puede ocurrir cuando en un macizo de roca se intersecan dos planos de discontinuidad. La 
geometría de este bloque se asume como un tetraedro cuyos lados están definidos por la intersección de los 
planos, la cara del talud y la superficie del talud superior (o berma superior). 

La falla por cuña puede ocurrir en una de las siguientes formas: 

• Por deslizamiento en ambos planos en una dirección a lo largo de la línea de intersección. 

• Por deslizamiento en un plano con separación a través del otro plano. 

• Por deslizamiento rotacional en un plano y separación a través del otro plano. 

• Por desmoronamiento progresivo de la roca a lo largo de los planos formados por las cuñas en roca 
altamente fracturada. 

Para que se produzca una rotura en cuña cinemáticamente posible, se deben cumplir las siguientes 
condiciones generales: 
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1. El plunge de la línea de intersección de los dos planos de discontinuidad (ψi) debe exceder el ángulo 
de fricción (φ) de la superficie de la discontinuidad. 

2. El plunge de la línea de intersección de los dos planos debe ser menor que la inclinación del talud 
(ψT). 

Estas condiciones se expresan por medio de la siguiente relación: 

ψT > ψi > φ         ( 8 ) 

Las fallas por cuña ocurren en rangos más amplios de condiciones geométricas y geológicas a diferencia de 
las fallas planas que solo varían entre +20° con respecto a la dirección del echado del talud. 

En el inciso a) de la Figura 2-9 se muestra la geometría tipo de una cuña, en donde el cruce de dos planos 
generarán una línea de intersección. Esta línea se representa en el estereograma como un punto con rumbo 
(αi) y plunge (ψi), mostrado en el inciso b) de la misma figura, marcado por la intersección del plano A y el 
plano B. Para los análisis de estabilidad en este trabajo, el plano A se considera como el de la menor inclinación 
y el plano B como el más inclinado. En este mismo inciso se indica el plano que representa el talud y su 
respectiva inclinación (ψT). El ángulo de fricción se indica con un círculo central cuyo ángulo es φ.  

En el inciso c) se indica un corte perpendicular a la línea de intersección; la inclinación de la cara del talud se 
mide perpendicular a la línea de intersección; es importante tomar en cuenta que el ángulo de inclinación de 
la cara del talud ψT sería el mismo que ángulo de la intersección (echado real de la cara del talud), si la 
dirección del echado (dip direction) de la línea de intersección fuera la misma que la dirección del echado del 
talud. 

En el inciso d), la línea de intersección debe inclinarse en una dirección fuera de la cara del talud para que se 
genere el deslizamiento, este rango de movimiento está definido entre la tendencia αi y αi’. 

 

Figura 2-9. Condiciones geométricas para la generación de una falla por cuña. a) vista gráfica de una falla por cuña, b) 
estereograma que indica la orientación de la línea de intersección y su plunge por donde se produce la falla, c) vista del 

talud perpendicular a la línea de intersección, d) estereograma que muestra el rango de la orientación de la línea de 
intersección entre αi y αi’ donde es factible la falla por cuña. 
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El deslizamiento puede ocurrir en cualquier punto mostrado en el área entre el ángulo de fricción y el talud 
del inciso b) de la Figura 2-9. 

Geométricamente existen cuñas directas e inversas. Si ambos planos de discontinuidad se inclinan en sentidos 
opuestos, de denominan cuñas directas. Por el contrario si ambos planos se inclinan hacia el mismo sentido 
se denominan cuñas inversas (Ayala y Andreu, 2006). En la Figura 2-10, se muestra la geometría de este tipo 
de cuñas. 

 

Figura 2-10. Geometrías de cuñas directas e inversas (modificada de Ayala y Andreu, 2006). 

Es posible calcular numéricamente la orientación de la intersección con la siguiente expresión: 

B� � tanF) ?@AGH∙JKLMHF?@AGN∙JKLMN
?@AGN∙LOAMNF	?@AGH∙LOAMH

      ( 9 ) 

Y el ángulo de inclinación de la intersección se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

P� � tanP9 ∙ cosTB9 , B�U � tanPV ∙ cosTBV , B�U    ( 10 ) 

Donde: 

αA y αB son las direcciones de echado de los planos A y B respectivamente. 

ψA y ψB son los echado de los planos A y B respectivamente. 

La ecuación 10 arroja dos soluciones a partir de 180°, pero el valor correcto se encuentra entre αA y αB.  

Factor de seguridad dominado solo por fricción 

Para el cálculo del factor de seguridad de una cuña, se puede asumir que el deslizamiento se resiste solo por 
el ángulo de fricción y éste es el mismo en ambos planos de discontinuidad, para ello el FS está dado por: 

56 � TWH:WNU ?@A=
;∙LOAG>

        ( 11 ) 
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Donde RA y RB son las componentes normales a los planos de falla respectivos, tal como se ilustra en el inciso 
a) de la Figura 2-11. 

 

Figura 2-11. Solución de la fuerzas para el cálculo del factor de seguridad (FS) de una cuña: a) vista frontal de la cuña 
(hacia la cara del talud) mostrando la definición del ángulo γ, ξ y ½ξ , así como las componentes normales de los planos 
RA y RB; b) Estereograma mostrando las medidas de los ángulos γ, ξ y ½ξ; c) Sección de la cuña que muestra la solución 

de las componentes del peso (W) de la cuña (modificada de Wyllie y Mah, 2004). 

La componente del peso de la cuña actuante por la línea de intersección está dada por W sin ψi. 

Las fuerzas RA y RB se encuentran resolviéndolas en términos de las componentes normal y paralela a lo largo 
de la línea de intersección como sigue: 

#9 sin YZ , )
[ \] � #V sin YZ ^ )

[ \]      ( 12 ) 

#V cos YZ , )
[ \] ^ #V cos YZ ^ )

[ \] � _ cosP�    ( 13 ) 

Los ángulos ξ y γ se representan en el inciso a) y b) de la Figura 2-11 y no se pueden obtener directamente en 
campo, se miden a partir del estereograma, identificando los dos polos de las discontinuidades y generando 
el gran círculo que contenga a ambos.  

El ángulo ξ representa la amplitud de la cuña, por lo que la inclinación de ella se considera entre la mitad del 
ángulo ξ y la horizontal, siendo este ángulo γ, como se muestra en el estereograma de la Figura 2-11b. 

Además de obtener los valores de RA y RB a partir de las ecuaciones 12 y 13, se pueden obtener por la solución 
de la siguiente suma: 

#9 ^ #V � ;JKL<>∙LOA`
LOAabc

        ( 14 ) 

Así: 

56 � LOA`
LOAabc

∙ ?@A=?@A<>        ( 15 ) 
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En otras palabras: 

 

56; � d ∙ 56e         ( 16 ) 

 

Donde FSW es el factor de seguridad de la cuña apoyada solo por fricción y FSP es el factor de seguridad de un 
plano de falla en el cual se desliza, con un ángulo de fricción φ que se inclina hacia el mismo ángulo de la línea 
de intersección ψi. 

K es el factor de seguridad que depende del ángulo de la cuña ξ y de su inclinación γ (ecuación 15). Este valor, 
de acuerdo con ξ y γ, se grafica en la Figura 2-12. 

 

 

Figura 2-12.Factor de cuña K, en función de su geometría (tomada de Wyllie y Mah, 2004). 

 

Este método, para el cálculo del factor de seguridad es muy simple dado que solo considera el ángulo de 
fricción en la superficie de las discontinuidades y no integra la cohesión ni la presión de agua. Al integrar estas 
últimas dos variables, la complejidad de las ecuaciones aumenta.  

A continuación se indica el método para el cálculo del factor de seguridad considerando el ángulo de fricción 
e integrando condiciones de presión de agua y cohesión. En los análisis de este trabajo, se consideran dos 
resultados del factor de seguridad uno con el ángulo de fricción y otro con la cohesión y presión de agua. 
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Factor de seguridad dominado por fricción, cohesión y presión de agua 

La obtención del factor de seguridad indicado en el subtema anterior tiene la limitante de que se analiza solo 
en términos de la geometría de la cuña, sin el análisis de sus dimensiones. Al considerar la cohesión y la 
presión de agua también se incorpora la geometría del talud y la resistencia al corte de los planos. Sin 
embargo, una limitante de este análisis es que no considera la grieta de tensión y las fuerzas externas como 
el anclaje. 

En el inciso a) la Figura 2-13 se indica la geometría considerada en este análisis, donde el talud superior puede 
tener inclinación o ser horizontal (conocido como berma). La altura total del talud es la diferencia de elevación 
vertical entre el talud superior e inferior, mismos que son los extremos de la línea de intersección a lo largo 
de la cual se asume el deslizamiento. 

La distribución de la presión de agua que se asume en este análisis, se basa en que la cuña por sí misma es 
impermeable y el agua ingresa por la cima de la cuña a lo largo de las líneas de intersección 3 y 4 y a lo largo 
de las líneas de intersección 1 y 2. Esta distribución se indica en el inciso b) de la Figura 2-13, en donde la 
máxima presión ocurre a lo largo de la línea de intersección 5 y la presión es nula a lo largo de las líneas 1, 2, 
3 y 4.  

Esta distribución se representa en un arreglo triangular cuyo máximo valor se genera en la mitad de la altura 
del talud, siendo igual a: 

 

f � )
[ Z;g	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 T	17	U	

 

Donde U es la presión máxima del agua, γW es el peso específico del agua y H es la altura total del talud. 

 

 

Figura 2-13. Geometría de la cuña utilizada para el análisis de estabilidad que considera la fricción, cohesión y presión 
de agua(subpresión) en las superficies de deslizamiento. a) vista geométrica de la cuña que muestra la numeración de 

las líneas de intersección y sus planos. b) vista de la cuña perpendicular a la línea de intersección 5 que muestra su 
altura y la distribución de la presión de agua (tomada de Wyllie y Mah, 2004). 

 

Se asume que esta presión es representativa de las condiciones más críticas que pueden ocurrir durante una 
precipitación intensa y el talud se sature. 
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Los dos planos por donde la cuña puede deslizar se designan  A y B, recordando que el plano A es el de menor 
inclinación. El número de las cinco líneas de intersección de los cuatro planos de la cuña se definen a 
continuación: 

- Línea 1. Intersección del plano A con la cara del talud 
- Línea 2. Intersección del plano B con la cara del talud 
- Línea 3. Intersección del plano A con el talud superior o berma 
- Línea 4. Intersección del plano B con el talud superior o berma 

Se asume que el deslizamiento de la cuña siempre toma lugar por la línea 5, sin embargo, en muchas 
ocasiones, dependiendo de la geometría de la cuña, si es inversa o directa, el deslizamiento se generará sobre 
un plano, y si se consideran condiciones de saturación, cabe la posibilidad de que pierda el contacto en ambos 
planos.  

Bajo condiciones de fricción, cohesión y saturación de agua, el factor de seguridad está dado por la siguiente 
expresión: 

 

56 � i
j̀k T�9l ^ �VmU ^ Yn , `o

[ j̀
l] tanp9 ^ Yq , `o

[ j̀
] tanpV   ( 18 ) 

 

Donde cA y cB son las fuerzas de cohesión y φA y φB son los ángulos de fricción en los planos A y B, γr es el peso 
específico de la roca, γW es el peso específico del agua y H es la altura total del talud. Los factores 
adimensionales X, Y, A y B dependen de la geometría de la cuña. Estos valores están dados en las siguientes 
ecuaciones: 

 

l � LOArbs
LOArst∙JKLrb.uv         ( 19 ) 

 

m � LOAraw
LOArwt∙JKLra.ux         ( 20 ) 

 

n � JKLGvFJKLGx∙JKLruv.ux
LOAGt∙&��bruv.ux         ( 21 ) 

 

q � JKLGxFJKLGv∙JKLruv.ux
LOAGt∙&��bruv.ux         ( 22 ) 

 

Donde ψa y ψb son las inclinaciones de los planos A y B, ψ5 es la inclinación de la línea de intersección 
(mencionada anteriormente como ψi). 

Los ángulos que se requieren para la solución de las ecuaciones anteriores se miden convenientemente a 
partir del estereograma, que definen la geometría de la cuña y del talud. En la Figura 2-14 se muestra un 
estereograma con los datos necesarios para la resolución de las ecuaciones anteriores. 

Es posible un análisis de estabilidad de cuñas, sin considerar cohesión y sin presión de agua en los planos A y 
B, en donde, la ecuación 18 se reduce solo a: 

56 � n tanp9 ^ q tanpV        ( 23 ) 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 
~ 33 ~ 

 

Figura 2-14. Estereograma de los datos requeridos para el análisis de estabilidad de las cuñas (tomada de Wyllie y 
Mah, 2004). 

 

Los factores adimensionales A y B se encuentran de acuerdo con el echado y dirección del echado de los dos 
planos y los valores de esos dos factores se han calculado para un rango de geometrías de la cuña cuyos 
resultados se presentan en una serie de gráficas, como las que se muestran en el anexo 1.  

Existen diversas variables más que se deben considerar para un análisis de estabilidad de taludes, como las 
cargas dinámicas en las que se incluyen la aceleración producida por los sismos (naturales o inducidos), 
velocidad y desplazamiento pico, periodo dominante de vibración, longitud de onda, espectro de respuesta 
(Suárez, 1998). Sin embargo, en el presente análisis, únicamente los resultados están basados en la definición 
del factor de seguridad bajo condiciones dominadas por fricción, por cohesión y por presión de agua, es decir, 
en condiciones estáticas. 

Es importante mencionar que el FS mínimo requerido tanto para falla plana como para falla en cuña es de 1.3 
en el caso de taludes temporales y de 1.5 para taludes permanentes (Hoek, 1991). 

Otro método para el cálculo del FS, es mediante el análisis de los conos de fricción. En la Figura 2-15 se 
muestra un estereograma con los elementos para la determinación del factor de seguridad a partir del ángulo 
de fricción y cohesión.  
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Los polos, representados como las fuerzas normales a los planos de falla están nombrados como NA y NB, y el 
ángulo de fricción se representa como un círculo alrededor de cada uno. La definición de la fricción y cohesión 
es importante porque ambas propiedades representan las fuerzas resistentes en la obtención del FS.  

El deslizamiento estará generado en la intersección, que está denotada como IAB, esta misma dirección 
también representa la dirección de las fuerzas de corte de cada plano. La resultante de la fuerza normal NA (y 
su respectiva fuerza de corte) en condición de equilibrio límite yace en el plano entre NA e IAB; de la misma 
forma la resultante de NB y su respectiva fuerza de corte, yace en el plano entre NB e IAB. La resultante en 
cada plano está en un ángulo de fricción φ de la normal hacia IAB.  

Las resultantes RA y RB para cohesión cero se indican en la Figura 2-15 y están contenidas en un mismo plano 
definido por el gran círculo que pasa en RA y RB. Este gran círculo define las condiciones de equilibrio límite 
para el deslizamiento por la línea de intersección bajo condiciones de cohesión cero. 

 

 

Figura 2-15. Estereograma para la determinación del factor de seguridad en falla por cuña, con y sin cohesión 
(modificada de Klyche, 1999). 

 

La dirección de la resultante del peso se identifica en el estereograma. Si la fuerza de gravedad actúa 
únicamente en la cuña, la dirección es francamente vertical y la fuerza resultante del peso W representa el 
punto pivote central de la red estereográfica. Si, además de la gravedad, actúan otras fuerzas como el anclaje 
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o la fuerza del agua, se requerirá el apoyo de diagrama de cuerpo libre y otros cálculos para determinar las 
magnitudes y orientación de la resultante efectiva del peso.  

Para determinar el factor de seguridad del deslizamiento, se dibuja el gran círculo que contenga el peso W  la 
intersección IAB. La intersección de este gran círculo con aquel que contiene a las normales (NA y NB) define la 
posición de la fuerza normal resultante Ni.  

La intersección del gran círculo que contiene W e IAB con el gran círculo que contiene a RA y RB define la 
posición del ángulo de fricción φi. Cuando existe cohesión, el ángulo de fricción aparente está definido por 
φai, definido por RaA y RaB. El ángulo medido entre Ni y φi representa la fuerza resistente, mientras que el 
ángulo entre Ni y W representa la fuerza actuante. 

Los ángulos de fricción efectivos en los planos A y B que incorporan la cohesión se determina con las siguientes 
expresiones: 

���p�9 � tanp9 ^ �9n9
y9  

 

���p�V � tanpV ^ �VnV
yV

 

Donde: 

φaA y φaA, es el ángulo de fricción aparente como resultado de la cohesión y fricción en el plano A y B, 
respectivamente. 

 φA y φB, ángulo de fricción en el plano A y B 

cA y cB, cohesión en el plano A y B 

AA y AB, área del plano A y B 

NA y NB, magnitud de las fuerzas normales en el plano A y B 

 

Así, el factor de seguridad se define con las siguientes expresiones: 

Cohesión=0 � 56 � ?@Az�{>
?@Az�; 

Cohesión≠0 �56 � ?@Az�=v>
?@A=;  

 

Falla por volteo 

En este mecanismo de falla existe una rotación de columnas o bloques de roca sobre una base fija. Así como 
en los análisis de falla plana y por cuña, es importante la definición de un análisis cinemático basado en la 
geología estructural para identificar condiciones potenciales de volteo y si existe tal condición, realizar un 
análisis de estabilidad específico a este mecanismo (Ayala y Andreu, 2006; Wyllie y Mah, 2004). 

Existen diversos tipos de falla por volteo, como el volteo de bloques, volteo por flexión, volteo por flexión de 
bloques y modos secundarios de volteo. A continuación se resumen cada uno. 
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Volteo de bloques 

Este modo ocurre cuando se forman columnas individuales a partir de un sistema de discontinuidades con 
inclinación hacia el interior de macizo rocoso y un segundo sistema de juntas ortogonales ampliamente 
espaciadas define la altura de la columna. 

Las columnas cortas que se forman al pie del talud son empujadas hacia adelante por la carga de las columnas 
más antiguas, y este deslizamiento del pie del talud permite continuar con el proceso del volteo en la parte 
superior de la ladera.  

Las condiciones geológicas típicas en las que este tipo de falla puede ocurrir, se generan arenisca estratificada 
y basalto columnar en donde está bien definido el fracturamiento ortogonal. En el inciso a) de la Figura 2-16 
se ilustra este proceso. 

Volteo por flexión 

Este proceso se ilustra en el inciso b) de la Figura 2-16 que muestra columnas continuas de roca separadas 
por discontinuidades bien definidas y de alta inclinación, rompiéndose por flexión y doblándose hacia fuera 
del talud. 

Las condiciones geológicas típicas en donde puede ocurrir este modo de falla son principalmente en estratos 
delgados de lutita y pizarra en donde el fracturamiento ortogonal no se encuentra bien desarrollado. En 
general, el plano base del vuelco por flexión no está bien definido como en el del volteo de bloques. 

El deslizamiento, excavación o erosión del pie del talud, permite al proceso de volteo iniciar y continuar 
retrocediendo hacia el macizo, provocando la formación de grietas de tensión que tienden a ser más estrechas 
a profundidad.  

Volteo por flexión de bloques 

Este modo se caracteriza por flexiones pseudo continuas a lo largo de columnas largas que se dividen en 
numerosas juntas transversales. En lugar de una falla por flexión de columnas continuas resultante en un 
volteo por flexión, el volteo de las columnas en este caso resulta de desplazamientos acumulados en juntas 
transversales. Debido a una gran cantidad de pequeños movimientos en este tipo de volteo, existen pocas 
grietas de tensión que en el volteo por flexión. En el inciso c) de la Figura 2-16 se ilustra este proceso. 

Mecanismos de volteo secundarios 

Estos mecanismos se inician sea por erosión o intemperismo por actividades humanas, pero en ambos casos 
el modo de falla primario involucra un deslizamiento o una caída de roca y el volteo se induce en la parte 
superior del talud como resultado de esta falla primaria. Esto se ilustra en la Figura 2-17 en los incisos a) y b). 
En el inciso c) se muestra una ocurrencia común de una falla por volteo en formaciones de arenisca y lutita 
estratificadas horizontalmente. La lutita es más débil y menos resistente al intemperismo que la arenisca, 
mientras que esta tiene juntas por liberación de esfuerzo. Dado que la lutita es más susceptible al 
intemperismo, el soporte constituido por esta roca, tiende desgastarse más que las columnas de arenisca que 
sobreyacen sobre él.  

En el inciso d) se muestra un ejemplo del modo de volteo por deslizamiento de la base; se trata de una falla 
del talud superior en una mina de carbón, donde las capas en la cresta de la excavación se inclinan a 70° hacia 
el interior del macizo y su rumbo es paralelo a la cara del talud. En el proceso de la excavación del talud en 
un ángulo de 50° inició una falla por volteo en la cresta del corte, que a su vez dio lugar una falla circular que 
se extendió a una altura de 230 m sobre la base del volteo (Wyllie y Mah, 2004).  
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Figura 2-16. Modos comunes de la falla por volteo. a) volteo de bloques y columnas de roca con diversas juntas 
espaciadas ortogonalmente dispuestas; b) volteo por flexión de columnas alargadas con fuerte inclinación hacia el 
interior del macizo rocoso; c) volteo por flexión de bloques caracterizados por flexión pseudo-continua de columna 

largas mediante movimientos acumulados a lo largo de juntas transversales (tomada de Wyllie y Mah, 2004). 

 

 

Figura 2-17. Modos secundarios de volteo. a) volteo en la parte superior del deslizamiento; b) volteo en el pie del 
deslizamiento con movimiento de cizalla del talud superior; c) volteo de columnas en material superior más resistente 

debido al intemperismo de material subyacente más débil; d) volteo en la parte superior de la cresta que da lugar a 
una falla circular del talud superior (tomada de Wyllie y Mah, 2004). 
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Cinemática 

En la Figura 2-18 se ilustra el mecanismo básico de estabilidad de un bloque individual con posibilidad de 
volteo, ubicando un punto pivote en la esquina inferior izquierda del mismo. La altura del bloque está definida 
por la longitud y y el ancho por la longitud Δx en un plano inclinado con un ángulo ψp. Si el ángulo de fricción 
entre la base del bloque y el plano es φp entonces el bloque será estable contra el deslizamiento cuando la 
inclinación del plano base es menor que el ángulo de fricción, es decir, es estable cuando se cumple con la 
siguiente condición: 

 

P� | p�         ( 24 ) 

 

Pero habrá un volteo cuando el centro de gravedad del bloque cae fuera de la base del mismo, existe volteo 
cuando se cumple con la siguiente condición: 

 

}~
� | tanP�         ( 25 ) 

 

 

Figura 2-18. Relación de la altura y ancho del bloque con posibilidad de volteo (tomada de Wyllie y Mah, 2004). 

 

De forma general, las condiciones para que se genere el deslizamiento y volteo de un bloque individual sobre 
un plano inclinado se muestran en la Figura 2-19 . Ahí se dividen cuatro zonas con las siguientes 
características: 

 

Zona 1. ψp < φp  y  Δx/y > tanψp. El bloque es estable y no habrá deslizamiento ni volteo. 

Zona 2. ψp > φp  y  Δx/y > tanψp. El bloque deslizará pero no sufrirá volteo. 

Zona 3. ψp < φp  y  Δx/y < tanψp. El bloque sufrirá volteo pero no deslizamiento. 

Zona 4. ψp > φp  y  Δx/y < tanψp. El bloque puede deslizarse y sufrir volteo simultáneamente. 
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Figura 2-19. Condiciones para el deslizamiento y volteo de un bloque en un plano inclinado (tomada de Klyché, 1999). 

 

Falla curva 

En los mecanismos de falla mencionados anteriormente se ha definido que deben existir condiciones 
estructuralmente controladas para que ocurra la falla, tales como planos de estratificación, fracturas, fallas, 
foliación, entre otros, que definen sistemas bien marcados en el macizo rocoso. Sin embargo, en el caso de 
rocas altamente fracturadas o fuertemente intemperizadas no existe un patrón estructural que defina planos 
de deslizamiento. Se ha observado que el deslizamiento por donde se generan las fallas de los taludes en este 
tipo de rocas, adquieren una forma circular. En la Figura 2-20, se muestra una falla circular típica en un talud 
con roca muy intemperizada. 

Las condiciones bajo las cuales ocurre una falla circular, se incrementan cuando las partículas individuales en 
un suelo o un macizo de roca, son muy pequeñas comparadas con el tamaño del talud. Así, la roca muy 
fracturada que forma parte de un relleno tenderá a comportarse como un suelo y a fallar de un modo circular 
cuando las dimensiones del talud son sustancialmente más grandes que las dimensiones de los fragmentos 
de rocas.  
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Figura 2-20. Forma típica de una falla curva. a) Superficie circular en material débil y homogéneo; b) superficie no 
circular en material superficial débil sobre una base de roca más resistente. 

 

Análogamente, los suelos de partículas muy finas, exhibirán superficies de deslizamiento circulares, incluso 
en taludes con unos pocos metros de altura. También tenderán a fallar de este mismo modo, aquellas rocas 
altamente alteradas e intemperizadas, o con espaciamiento de las fracturas muy cercano entre sí y orientado 
aleatoriamente, tal es el caso de basaltos con enfriamiento rápido. Es conveniente diseñar taludes en estos 
materiales asumiendo que un proceso de falla circular puede desarrollarse. 

En el inciso a) de la Figura 2-20, se muestra un macizo de roca débil y homogéneo o altamente intemperizado, 
es probable que la falla se forme someramente, con una superficie de gran radio extendiéndose desde una 
grieta de tensión cerca de la parte trasera de la cresta al pie de talud. En el inciso b) de la misma figura, se 
ejemplifican condiciones en donde la forma de la superficie del deslizamiento se modifica por la geología del 
talud. La superficie circular de la roca intemperizada que se encuentra en la parte superior es truncada por 
una base de roca más fuerte.  

Los análisis de estabilidad para este mecanismo de falla, se llevan a cabo usando procedimientos de equilibrio 
límite similares a los realizados en los modos de falla plana y falla por cuña. El procedimiento involucra la 
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resistencia al corte disponible a lo largo de la superficie de deslizamiento con la fuerza necesaria para 
mantener al talud en equilibrio.  

El procedimiento consiste en dividir al talud en una serie de rebanadas que normalmente son verticales, pero 
pueden coincidir con rasgos geológicos. La base de cada rebanada se inclina en un ángulo ψb que tiene un 
área A. En el caso más simple, las fuerzas actuantes en la base de cada rebanada son la resistencia al corte (τ) 
debido a las fuerzas resistentes de la roca (cohesión c y ángulo de fricción φ) y las fuerzas E que actúan a los 
lados de las rebanadas (ángulo de inclinación ψ, altura arriba de la base h). Este detalle se indica en el inciso 
a) de la Figura 2-20. 

Para el procedimiento de análisis, se deben considerar condiciones de equilibrio rebanada por rebanada, y si 
una condición de equilibrio se satisface para cada una, entonces también se satisface para una masa 
completa.  

El número de ecuaciones de equilibrio disponible depende del número de rebanadas N, y del número de 
condiciones de equilibrio que se utilicen. El factor de seguridad de fallas circulares basadas en análisis de 
equilibrio límite está definido como: 

 

56 � ��&�&������	��	�����	����8	��	��&�&���	��	��&��8�������	T�:� ?@A=U
�&����8�	��������	���������	����	��	����������	��	��	&���������	��	��&��8�������	T��U  ( 26 ) 

 

Reacomodando la ecuación anterior se tiene: 

 

�� � �:� ?@A=
72            ( 27 ) 

 

2.2.3 Centrales hidroeléctricas 

El diseño de presa es complejo dado su funcionamiento y de acuerdo con las condiciones hidráulicas del río. 
El uso de la misma es variado, sin embargo puede ser agrupado en dos partes: para aprovechamiento o 
regulación. El aprovechamiento puede ser aplicado para irrigación, abastecimiento de agua potable, 
generación de energía eléctrica, navegación, recreación, acuacultura, vasos reguladores, tanques de 
enfriamiento, jales, entre otros. El uso que se le da como regulación consiste principalmente para control de 
avenidas o para control de azolves (Ruiz y González, 1999). 

Las centrales hidroeléctricas son instalaciones cercanas o en el curso de un río que permite almacenar el agua 
en movimiento y transformar la energía, sea potencial o cinética, en energía eléctrica utilizando turbinas 
acopladas a alternadores (ENDESA, 2012). La presa consiste solo en aquellas obras que contienen el agua de 
un río para ser almacenada en un embalse. 

Para efectos de este trabajo, se abordará con detalle el aprovechamiento para generación de energía 
eléctrica.  

Las centrales hidroeléctricas consisten en cuatro principales zonas de obras: desvío, contención, generación 
y excedencias. Existen a su vez, obras asociadas a la central, que en general se  constituyen por caminos de 
acceso que conducen a las cuatro zonas mencionadas. En muchas ocasiones y de acuerdo con la altura de la 
cortina, el aumento del nivel de agua en el embalse genera inundaciones de comunidades, caminos, terrenos, 
lo que constituye se lleven a cabo obras de reubicación o construcción de nuevas carreteras o puentes. 
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Las obras de desvío implican el control y el cambio de curso natural del río durante la construcción de una 
presa para proveer una o más áreas de trabajo libres de agua y libres de los escurrimientos para que las obras 
permanentes puedan construirse en seco. Las obras de desvío forman parte de todo el diseño del proyecto y 
la solución impactará no solo en el costo de las obras temporales sino también en el diseño, programa de 
construcción y costo de las obras permanentes.  

Estas obras deben basarse en características hidrológicas, topográficas y geológicas del sitio, y dependen de 
alguna manera, de los requerimientos para los anteproyectos de las obras permanentes bajo cargas parciales; 
pueden afectar la posición de la cortina principal, el tipo y las obras complementarias; están relacionadas con 
los problemas mayores de construcción y pueden tener efecto considerable en el tiempo y costo de toda la 
obra; debe tomar en cuenta los factores ambientales y eventualmente pueden ser incorporadas en las obras 
permanentes. En una obra de desvío, el cierre del cauce es la operación que hay que efectuar para que el 
agua del río reconozca y escurra por túneles, tajos o partes de alguna obra de la futura presa como pueden 
ser descargas a través de la casa de máquinas, parte baja de la obra de excedencias, entre otras. 

Cuando se utilizan túneles o canales en una o ambas márgenes se cierra de una vez toda la sección del río con 
lo cual la zona que queda en seco es la comprendida entre las dos ataguías (aguas arriba y aguas abajo con 
respecto a la cortina) ocupando todo el ancho del cauce (Lozoya, 2012).  

Las obras de contención tienen como finalidad retener o embalsar el agua para que la energía potencial sea 
transformada en energía eléctrica y aprovechar los recursos hídricos. Las construcciones para tal fin pueden 
ser diques o muros de contención, sin embargo la obra más representativa es la cortina que cierra el valle 
parcial o completamente (Estrucplan, 2014), y las ataguías en aguas arriba y aguas abajo. Existen diferentes 
tipos de cortinas, que se construyen de acuerdo con su altura o con el objetivo, así como de acuerdo con los 
factores físicos como la topografía, geología y condiciones de cimentación (cimentación en roca, grava, limo 
o arenas finas, arcilla o en cimentaciones no uniformes (Mc y Blair, 1987), disponibilidad de la mano de obra 
y aspectos económicos.  

Sin embargo, de acuerdo con los materiales de construcción se clasifican en cortinas con materiales sueltos y 
materiales cementados (Ruiz y González, 1999). Las cortinas con materiales sueltos están constituidas por 
terraplenes de suelo o roca con un núcleo impermeable para controlar las filtraciones, constituido a su vez 
por material arcilloso. Este tipo de cortinas absorben más fácilmente las deformaciones producto de actividad 
sísmica o por el peso de la estructura misma, por lo que este tipo de cortinas se han construido 
preferentemente en México. Las cortinas de materiales cementados (mampostería o concreto), son 
estructuras no deformables, con altura y peso variables y costosas, requieren cimentaciones sólidas, se 
construyen de concreto o concreto armado, no resisten asentamientos diferenciales y, como todas las obras, 
requieren estudios muy detallados donde se construirán. En la Figura 2-21 se muestra la clasificación del tipo 
de cortinas.  

Las ataguías son obras de contención o estructuras deformables muy parecidas a pequeñas cortinas, 
construidas aguas arriba y aguas abajo del sitio donde se ubicará la cortina principal, con el objetivo de 
mantener seco el sitio de construcción. Cuando son estructuras de tierra y enrocamiento llegan a formar parte 
de la cortina, y la ataguía aguas arriba se construye cerca de la entrada de los túneles o canales de desvío 
(Ruiz y González, 1999). 

El tipo de cortina que se ha considerado en este proyecto de acuerdo con esta clasificación corresponde a 
materiales cementados de concreto hidráulico, que funciona por gravedad. 

Las obras de generación incluyen aquellas áreas que alojan los equipos que transforman la energía hidráulica 
a energía eléctrica. Por lo general, consiste en la casa de máquinas y la subestación. 
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Figura 2-21. Clasificación de los tipos de cortina de acuerdo con los materiales de construcción (tomada de Ruiz y 
González, 1999) 

 

Las subestaciones son instalaciones que almacenan diversos equipos, sistemas y edificaciones cuya finalidad 
es la transformación de la energía eléctrica para elevar o reducir la tensión de acuerdo con las necesidades 
con de transmisión y distribución de los centro de consumo (CFE, 2013). En la subestación eléctrica, así como 
en la casa de máquinas, es importante la definición de riesgos de inestabilidad en las excavaciones 
correspondientes a las áreas que alojarán los equipos de la subestación.  

Las obras de excedencias están definidas para liberar volúmenes de agua, libremente o controladas que no 
deba ser contenida en el embalse, sin peligro para la cortina. Este exceso de agua se extrae desde la parte 
superior transportándola ya sea mediante canales o túneles excavados para ser reincorporada nuevamente 
al cauce natural. La importancia de la seguridad de un vertedor no debe ser subestimada, pues muchas fallas 
en la presas han sido causados por un diseño inadecuado. 

En la Figura 2-22, se incluye la representación de las obras principales que conforman una presa. El número 1 
indica la cortina en donde su corona se ubica en la elevación 192 metros sobre el nivel del mar (msnm) y 
atraviesa el cauce del río. Las obras con color magenta indican la obra de excedencias en margen izquierda, 
indicando con el número 2 el vertedor y con el 3 el vertedor de emergencia. Las obras con color rojo, 
representan las obras de desvío, con el número 4 en margen izquierda y con el número 5 en margen derecha. 
El número 6 representa la obra de toma y el número 7 la casa de máquinas, esta última dentro de la zonas de 
generación. El desfogue está indicando con el número 8 integrándose a los túneles de desvío en margen 
derecha. En esta última obra la reincorporación al cauce natural se da en forma de canal, cuya elevación está 
marcada en la cota 78 msnm. 
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Figura 2-22. Esquematización de las principales zonas que conforman una presa (tomada de Ruiz y González, 1999). 
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3. GEOLOGÍA DEL SITIO  

Este capítulo se enfoca en la descripción del sitio en estudio en el cual se construirá la obra, para ello es 
importante tener como base una descripción geomorfológica en la que se resalten los principales rasgos del 
drenaje, lineamientos estructurales, morfología del terreno e identificación de características que puedan, de 
alguna manera, ser favorables o desfavorables durante o después de la construcción.  

Un análisis geomorfológico es imprescindible para cualquier estudio geológico, particularmente un buen 
resultado implica la integración de los análisis a nivel observación junto con elementos de análisis a detalle, 
tal como la identificación de contactos litológicos, características estratigráficas, rasgos estructurales, como 
fracturas, fallas y sus principales características como la apertura de sus planos, si presentan relleno, agua o 
se encuentran en contacto cerrado. Para un mayor complemento de lo que se evidencia a nivel superficie, es 
importante la integración de información del subsuelo. Para ello, la ejecución de perforaciones o barrenos, 
es un elemento clave en la determinación del sitio, y junto con estudios geofísicos, se corroboran diferentes 
características a profundidad. 

3.1  DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE OBRA 

La descripción del sitio incluye un análisis geomorfológico, estratigráfico, estructural y de subsuelo mediante 
barrenos e información geofísica. Al finalizar este subtema, se expondrá la conjunción de estos resultados 
para una caracterización integral.  

Todas las elevaciones indicadas en la descripción y análisis del sitio de obra están referidas al Sistema Malpaso 
(SM), y para referirlas a nivel del mar se deben restar 8.90 m. 

3.1.1 Geomorfología. 

Para describir la geomorfología del sitio de obra, éste se contextualiza dentro de un área mayor, con la 
intención de ubicarlo dentro de los elementos y rasgos geomorfológicos principales. 

En la Figura 3-1, se muestra la topografía del área circundante al sitio de estudio. Las curvas de nivel se 
encuentra espaciadas a cada 50 m, las elevaciones varían desde 190 m de altitud correspondiente al nivel del 
valle del río Grijalva, hasta los 1400 m en la margen izquierda, esto indica que el relieve en esta región tiene 
una diferencia de elevación de 1210 m. Se resaltan los patrones de drenaje, identificando ocho subcuencas 
hidrológicas, cinco en margen derecha y tres en margen izquierda con su respectivo parteaguas local. El sitio 
de estudio está representado por el recuadro rojo contenido en las subcuencas 2 y 3 en margen derecha y en 
las subcuencas 6 y 7 en margen izquierda  

En la margen derecha se muestra un patrón dominantemente dendrítico en las zonas altas de la porción NW, 
por arriba de la cota 550, y casi en su totalidad en la parte central y oriental de la región en esta misma 
margen. Dado que la forma de la red del drenaje refleja condiciones litológicas, estructurales y tectónicas 
(Pavlopoulus et al, 2009) el tipo de patrón dendrítico, supone una roca de litología alterada y fácilmente 
erosionable, con superficies homogéneas y permeabilidad moderada 

De acuerdo con recorridos en campo, la roca que presenta este tipo de drenaje es sedimentaria 
correspondiente a interestratificación de lutitas y areniscas.  Sin embargo, en la zona que corresponde al sitio 
de estudio (zona del recuadro rojo), se aprecia un patrón subparalelo, controlado por rasgos dominantemente 
tectónico-estructurales y definiendo con esto un cambio en el tipo de roca en comparación con la que 
presenta el tipo dendrítico, posiblemente con menor permeabilidad y mayor resistencia a la erosión, esta 
roca está definida como una caliza. 

 



CAPÍTULO 3. GELOGÍA DEL SITIO 

 

 
~ 46 ~ 

 

Figura 3-1. Topografía de la región, con curvas de nivel a cada 50 m. Se resalta el patrón del drenaje y las subcuencas 
que forman parte del área de estudio. 

 

En la margen izquierda, por debajo de la cota 650, hacia la porción occidental, se observa una combinación 
en el patrón de drenaje subparalelo, representado por los cauces principales que desembocan en el río, y 
dendrítico, mostrado por los arroyos de primer y segundo orden que forman el cauce principal. Esto supone 
la existencia de drenaje subparalelo controlado nuevamente por factores estructurales en un tipo de roca 
relativamente impermeable, asociada a lutitas, calcilutitas y en menor proporción areniscas.  

En esta misma margen, pero en las zonas centro y oriente, el drenaje se caracteriza por un patrón 
dominantemente dendrítico, caracterizado por rocas sedimentarias con una permeabilidad mayor, 
correspondientes a areniscas, areniscas conglomeráticas y conglomerados. Cabe destacar, que por debajo de 
la cota 650, las curvas de nivel muestran mayores irregularidades (rugosidades) en la definición del relieve, 
indicando un tipo de roca con poca resistencia a la erosión, mientras que en los niveles superiores a esta cota, 
la definición se observa mayormente uniforme, es decir, con menos irregularidades en el modelo topográfico, 
indicando con un ello un cambio en el tipo de roca, con mayor resistencia a la erosión; al ejecutar las 
observaciones en campo, este tipo de roca corresponde a calizas. 
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La cota 650 representa un nivel topográfico importante, pues es el límite entre dos tipos de roca, definido por 
un lineamiento marcado con color magenta, cuyo rumbo aproximado es de NW57°SE y que geológicamente 
está representado por una falla regional que contacta dos tipos de roca.  

Los arroyos tienden a seguir zonas susceptibles de ser erosionadas sea por diferencia de grados de erosión 
en la roca o por rasgos estructurales como fracturas o fallas, o planos de estratificación o foliación, por lo que 
a partir de esto pueden definirse lineamientos principales a partir de la topografía.  

En la Figura 3-1, se muestra también la línea de sección A-A’, que tiene un rumbo NE30°SW, trazada de 
manera que se representen las elevaciones máxima y mínima de esta región. 

En la Figura 3-2 se muestra el perfil topográfico correspondiente a la línea A-A’. La margen izquierda tiene la 
mayor elevación con una pendiente promedio de 40° desde los 1400 hasta los 700 m de elevación. De 700 a 
650 m aproximadamente se observa un escarpe de 49°. En elevaciones inferiores se observa una pendiente 
aproximada de 21° hasta la cota 200.  

En margen derecha se presentan una pendiente promedio de 15° desde el valle del río a la cota aproximada 
de 250 m, de esta elevación a 430 m la pendiente cambia a 8° en promedio, para finalizar con 21° hasta la 
cota 600.  

De acuerdo con el perfil y con la planta, es posible definir a una etapa aproximada de desarrollo de relieve, 
observando la forma tipo “U” del valle del Río Grijalva, que indica un proceso erosivo relativamente más 
intenso, no solo en la profundización de su valle sino en su amplitud. Los picos en zonas altas son más 
redondeados y el mayor grado de pendiente no controlado por la falla, es de 43°. Además de las 
características mencionadas anteriormente en planta, se observan patrones de drenaje bien definidos, por lo 
que tiene una etapa de madurez. 

 

 

Figura 3-2. Perfil topográfico A-A’ que muestra la variabilidad en las pendientes en una margen y otra. 

 

La topografía del sitio en estudio se muestra en la Figura 3-3, en donde se observa una baja densidad de 
drenaje en margen derecha principalmente, porque el tipo de roca no controla completamente los 
escurrimientos, sino que están asociados con características estructurales principalmente como las fallas, 
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ejemplo de ello es el Arroyo La Pila, asociado a falla NE-SW. Se aprecia que al oriente de este arroyo existe 
una plancha uniforme (marcada en rojo), dominado por el ángulo de la estratificación. 

 

Figura 3-3. Topografía del sitio de estudio y perfil topográfico del eje de cortina 

 

En la parte occidental, por el contrario, se observan cambios topográficos identificados con color amarillo. 
Inicialmente, se propuso un eje de cortina en esta región, sin embargo, un factor importante en la decisión 
para descartar este sitio, fueron las irregularidades mencionadas, entre otros factores. 
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No obstante, se observó que en la parte oriental del arroyo La Pila, las condiciones eran diferentes, resaltando 
esta plancha uniforme como elemento favorable para la ejecución de estudios en este sitio.  

En margen izquierda, se observa un modelo del relieve diferente al que se presenta en margen derecha, con 
mayor densidad del drenaje, cambios en las pendientes y con una resistencia a la erosión menor que en 
margen derecha, indicando un tipo de roca diferente.  

En la Figura 3-3 el eje de cortina en estudio está representado con la línea de sección 1-1’. En la misma, se 
muestra que la ladera derecha es más uniforme que la izquierda, aunque ambas presentan una inclinación 
general del terreno de 21°. La topografía que se muestra en la margen izquierda responde a una resistencia 
a la erosión diferente que en la derecha, estos cambios son producto de la existencia de rocas terrígenas en 
la primera y a rocas calcáreas en la segunda margen (Beltrán et al, 2013). 

3.1.2 Estratigrafía 

Las rocas más antiguas aflorantes corresponden a la formación Angostura (Ksa), del Cretácico Superior, 
constituida por dos unidades: caliza fosilífera (Ksa-U1) y brecha calcárea (Ksa-U2), siendo ésta última la más 
reciente. Ambas afloran en margen derecha. De forma concordante, se encuentra la formación Soyaló (Tps) 
constituida por sedimentos terrígenos correspondientes a lutitas, areniscas y conglomerados polimícticos, del 
Paleoceno Inferior y aflora principalmente en la margen izquierda. Ambas formaciones están cubiertas de 
forma discordante por depósitos no consolidados correspondientes a depósitos de aluvión (Qal) y depósitos 
de talud éstos conformados a su vez, por dos unidades, una con predominio de gravas en matriz areno 
arcillosa (Qdt) y otra con gravas y bloques de caliza empacados en material arcillo arenoso (Qdt). 

En la Figura 3-4 se muestra la columna litológica del sitio de estudio, en la cual se representan las rocas 
aflorantes y los depósitos no consolidados. 

 

Figura 3-4. Litología del sitio. 
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Caliza fosílífera de grano fino (Ksa-U1) 

La unidad calcárea más antigua (Ksa-U1), está constituida por una caliza fosilífera de grano fino, de color gris 
claro, dura, consistente y presenta estructuras estilolíticas paralelas a los planos de estratificación. El espesor 
de los estratos varía de 0.30 a 2.50 m, pero predominan aquellos de un metro.  

Esta unidad aflora en la margen derecha del Río Grijalva aproximadamente en la elevación 250.00 m SM en 
la margen izquierda del arroyo La Pila y aguas debajo de la zona de cortina, tanto en margen derecha como 
en margen izquierda. 

En la Fotografía 3-1 se muestra un afloramiento en margen derecha, de la caliza fosilífera de grano fino, 
observando la estratificación con inclinación promedio de 30° al sureste. Esta fotografía fue tomada en la 
elevación 250.00 m en la ladera izquierda del arroyo La Pila. 

 

Fotografía 3-1. Formación Angostura, estratos de caliza fosilífera de la unidad 1 (KsaU1) que afloran en la margen 
izquierda del Arroyo La Pila, elev. 250 m sm. 

Brecha calcárea (Ksa-U2) 

Sobreyaciendo concordantemente a la caliza fosilífera (Ksa-U1), se encuentra la brecha calcárea (Ksa-U2). 
Está constituida por fragmentos de calizas preexistentes, fósiles y pedernal, su estratificación es de gruesa 
con tendencia a masiva en espesores mínimos de 5.50 m. Esta unidad se encuentra aflorando en la mayor 
parte del sitio en margen derecha y en la Fotografía 3-2 se aprecia un afloramiento tipo de esta roca. 

En algunos planos de estratificación de ambas unidades calcáreas, se manifiesta la presencia de capas 
arcillosas color marrón, producto de la fricción generada entre los estratos por efecto de la deformación 
durante los eventos tectónicos. 

Rocas terrígenas (Tps) 

La formación Soyaló (Tps) representa la unidad de roca más reciente aflorante en la margen izquierda, consta 
de lutitas, areniscas y conglomerados interestratificados, areniscas conglomeráticas y margas así como una 
secuencia transicional entre la unidad calcárea y terrígena conformada por calcarenitas y calcilutitas.  

Inclinación SE 
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La estratificación tiene una orientación general de N60°E con inclinación promedio de 30° al SE, aunque llega 
a ser hasta de 50° en calizas de la formación Angostura. Esto indica que en margen derecha las calizas tienen 
una inclinación con salida hacia el río, mientras que en margen izquierda, las rocas de la formación Soyaló 
buzan hacia el interior de la ladera. 

 

Fotografía 3-2. Brecha calcárea tipo que aflora en la margen derecha. 

En la Fotografía 3-3 se muestra un afloramiento de la Formación Soyaló en margen izquierda, se muestra un 
portón de entrada con una altura de aproximadamente 1.70 m. 

 

Fotografía 3-3. La estratificación de areniscas y lutitas de la Formación Soyaló, buza al interior del macizo rocoso en 
margen izquierda. 

Fragmetos de roca 



CAPÍTULO 3. GELOGÍA DEL SITIO 

 

 
~ 52 ~ 

El contacto entre las calizas con las lutitas-areniscas atraviesa en forma diagonal por el cauce del río y está 
desplazado por fallas.  

Discordantemente, yacen los depósitos no consolidados correspondientes a depósitos de talud (Qdt’) y 
depósitos de aluvión (Qal). Los primeros se constituyen por bloques de caliza y gravas provenientes de la 
erosión de las partes altas y se encuentran empacados en material arcillo arenoso, los tamaños de los bloques 
varían de 1,00 a 6,00 m y se distribuyen con mayor frecuencia en la parte media y baja de ambas márgenes. 
Estos depósitos se encuentran intercalados y cubiertos parcialmente con aluvión en la parte baja de la margen 
izquierda. Los depósitos de aluvión están constituidos por arenas, limos y gravas: las arenas y los limos son 
producto de la erosión de la formación Soyaló y de otras formaciones más lejanas. Los clastos de gravas son 
redondeados a subredondeados que provienen de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Estos se 
ubican principalmente en el cauce del río y en las partes bajas de ambas laderas. 

3.1.3 Geología estructural 

Las principales discontinuidades identificadas en el sitio son: la estratificación, las fallas, el fracturamiento y 
el contacto litológico entre las formaciones Soyaló y Angostura. Las fallas y la estratificación son las 
estructuras de mayor continuidad por lo que se asume que son las que condicionan de manera decisiva el 
movimiento que tiene el agua en el interior del macizo rocoso y con el desarrollo del carst en las calizas. 

Estratificación 

Es la discontinuidad más frecuente en el macizo rocoso y se caracteriza por ser la más persistente, está 
inclinada hacia la margen izquierda y hacia aguas arriba. En la margen izquierda se tomaron los datos de un 
socavón que se encuentra a 375 m aguas arriba del eje de cortina, así como datos obtenidos mediante catas 
y escasos afloramientos. La actitud general en esta margen es de NE 72° con 27° SE, y en la margen derecha 
presenta un rumbo de NE 61° y buza 30° SE, aunque en el arroyo la pila se tienen ángulos de 39° a 45° en las 
calizas de la Formación Angostura. En la Figura 3-5 se muestran los estereogramas correspondientes a la 
estratificación en ambas márgenes. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3-5. Estereogramas de la Alternativa La Pila. La figura a) corresponde a la margen izquierda, con datos obtenidos 
en el socavón, catas y escasos afloramientos superficiales. La figura b) corresponde a la margen derecha con datos 

superficiales. 
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Fallas 

En el arroyo La Pila, fue ubicada una falla con orientación N28°E/76°NW, así mismo, se identificó un contacto 
por falla en la cota 325 en margen derecha, denominada Falla IV-A, la cual pone en contacto las Formaciones 
Soyaló y la Angostura. Sin embargo, en casi la totalidad de esta margen, no se evidencian planos de falla. La 
morfología de esta margen es un indicio de que la roca no está afectada por estructuras geológicas 
importantes de este tipo. A pesar de la poca evidencia de planos de falla, se localizaron varias zonas de 
fracturas a nivel del río entre la zona de cortina y la ataguías aguas abajo, con rumbo general de N32°E con 
82° al NW, que se correlaciona con el rumbo general del sistema de falla dominante en la zona de proyecto. 

Con excepción de la Falla IV-A, las fallas que se mencionan en este trabajo y las trazas expuestas en el plano 
de boquilla, fueron definidas a través del análisis de los barrenos y se considera que las más importantes 
pertenecen a la orientación general del patrón estructural de fallas de la zona cuya orientación general es 
N30°E /75°NW  y su proyección en superficie se correlaciona con sistemas de fracturas observados en la ladera 
o a pie del río, tal es el caso de la Falla Labrador. 

En la margen izquierda, como puede observarse en la Figura 3-6 el sistema principal de fallas tiene un rumbo 
de NE30° con 75°NW, el segundo sistema identificado es de NE 28° con 68°NW y un tercer sistema presenta 
la orientación NE 41° con 76°SE. La mayor cantidad de datos de planos de fallas obtenidos para esta margen, 
corresponden a un levantamiento realizado en un socavón. 

 

Figura 3-6. Estereogramas de fallas localizadas en un socavón de margen izquierda. 

Fracturamiento 

En margen derecha se identificaron tres sistemas de fractura principales, prevaleciendo en importancia el 
sistema NE con buzamiento al NW asociado a la dirección general de fallas. 

Sistema 1. Es el más importante en la ladera derecha, su longitud varía de 1 a 30 m, con superficie rugosa y 
ondulada. La frecuencia es de una cada 2 a 4 m. Su orientación general de acuerdo con los estereogramas es 
de NE61° con 73°NW. 

Sistema 2. Con rumbo NE33° con 68° al NW, tiene continuidad de 1 a 15 m, con superficie en sus planos 
ondulados y rugosos, cerradas en contacto roca a roca o selladas con calcita. Frecuencia de 1 cada 2 a 5 m. 

Sistema 3. Con rumbo NW45° con 82° al NE, es un fracturamiento secundario cuya continuidad es de 1 a 5 m, 
cerradas o selladas con calcita, frecuencia de 1 cada 3 a 7 m. 

En margen izquierda los datos para la elaboración del estereograma se obtuvieron del socavón de margen 
izquierda, así como del levantamiento hecho mediante catas y escasos afloramientos. Se manifiestan tres 
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sistemas de fracturamiento, por su importancia el sistema NE prevalece sobre los otros dos. Sistema 1. 
Orientación NE31° con 73° al NW, es el de mayor importancia, su continuidad está determinada por la 
excavación y varía de 3 a 10 m, con frecuencia de 1 a 3 por metro y sus planos son ondulados-rugosos. 

Sistema 2. Orientación NW59° con 77°NE, fracturamiento secundario en el cual su continuidad es de 1 a 5 m, 
con frecuencia de 1 cada 4-6 m, cerradas o selladas con calcita, sus planos ondulados-rugosos. 

Sistema 3. Orientación NW85° con 58°NE, fracturamiento secundario en el cual su continuidad es de 0.5 a 4.0 
m con frecuencia de 1 cada 5-9 m, cerradas o selladas con calcita, sus planos ondulados-rugosos 
ocasionalmente escalonados. En la Figura 3-7 se muestran los estereogramas respectivos por cada margen. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3-7.Estereogramas representativos de los sistemas de fracturamiento. En la figura a se muestran los sistemas de 
fracturamiento en margen izquierda. En la figura b, se muestran los sistemas de margen derecha. 

En la Figura 3-8, se muestra el  plano geológico del sitio. Se observa que en la margen derecha, aflora 
principalmente la unidad brecha calcárea (Ksa-U2) y depósitos de talud (Qdt’). Aflora en menor proporción la 
caliza fosilífera (Ksa-U1), encontrándose ésta última en el arroyo La Pila y la formación Soyaló (Tps) ubicada 
hacia la porción oriental del plano y la porción norte central, estando en contacto por falla con la Ksa-U2. A 
nivel del cauce afloran principalmente depósitos de aluvión (Qal) así como en el arroyo La Pila.  

Existen diversos datos de estratificación y  fracturamiento principalmente. Sin embargo, como se mencionó 
en la sección de geomorfología de este mismo capítulo, no hay evidencias marcadas de fallas dada la forma 
relativamente regular de esta zona de la margen derecha. No obstante, se manifiesta de forma importante la 
falla VI-A, la cual pone en contacto dos formaciones. Las fallas Labrador, Chaquiste y del Pocito fueron 
descubiertas debido a que en los núcleos se ubicaron zonas de falla importantes, y al proyectarlas en 
superficie corresponden con las proyecciones marcadas en el plano y paralelas al sistema principal 
dominante. 

En la margen izquierda, aflora principalmente la Formación Soyaló, y a nivel de cauce y en los arroyos, afloran 
depósitos de aluvión y de talud. No existe evidencia de fallas en superficie en esta margen, por lo que no se 
consideró la proyección de las fallas desde la margen derecha, sin embargo,  existen evidencias de 
fracturamiento y estratificación. Los sistemas de fallas mencionadas anteriormente, para esta margen, se 
tomaron en un socavón excavado hace 40 años, pero que no se encuentra dentro de la influencia de la zona 
de obras. 
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3.1.4 Geología del subsuelo 

Un estudio a detalle incluye la exploración del subsuelo mediante la ejecución de barrenos estratégicamente 
programados para cumplir objetivos geológicos específicos y objetivos derivados del diseño de obra. 

La exploración geofísica constituye un elemento importante en el ajuste del modelo, pues mediante sísmica 
de refracción y sondeos eléctricos verticales, es posible correlacionar y complementar la información 
proporcionada por los barrenos. Además es una herramienta indispensable cuando resulta imposible o difícil 
el acceso para ejecutar las perforaciones. 

Perforación 

Los objetivos principales de la perforación con recuperación de roca en el sitio, consisten en la determinación 
del espesor de depósitos no consolidados (Qdt, Qdt’ y Qal), roca descomprimida, espesor de la litología del 
subsuelo y la investigación de las fallas de la familia principal NE, así como el comportamiento del nivel 
freático, permeabilidad, porcentajes de recuperación y RQD. 

Un objetivo importante es la definición del comportamiento del contacto entre la formación Angostura y 
Soyaló, principalmente en el cauce del río, debido a que se proyectó la construcción de obras civiles. 

Los barrenos utilizados en este trabajo se ubican a lo largo y cercanos al eje de cortina, ellos son 23,3, 9C, 
27C, 4, 22 y 2. Los primeros dos barrenos se localizan en la margen izquierda, para exploración en la zona que 
constituirán los cortes y para la obtención de parámetros geotécnicos de recuperación y RQD. Los barrenos 
4, 22 y 2 se ubican en margen derecha, con el fin de explorar la zona de cortes del eje de cortina, así como la 
exploración perpendicular de fallas como el barreno 2.  

Durante dos etapas de libranza se logró la perforación directa en el cauce del río, recuperando roca. El 
principal objetivo de estos barrenos es la determinación directa del espesor del material de acarreo y la 
elevación del contacto estratigráfico entre la Formación Soyaló y Angostura. Los barrenos 9C y 27 C 
corresponden a esta zona. 

Geofísica 

Un elemento importante para el complemento y ajuste del modelo geológico es la información que aporta la 
geofísica. Esta exploración fue ejecutada por ingenieros del área de Geofísica de la CFE, definiendo diferentes 
unidades geofísicas con base en la velocidad sísmica y resistividad geoeléctrica (Suárez 2013).  

En la Tabla 3-1 se muestra la clasificación de las diferentes unidades geofísicas, indicando su velocidad en 
m/s, resistividad en ohm/m, el espesor detectado y la probable litología a partir de la respuesta. Con la 
delimitación de estas unidades y la correlación con los núcleos de roca, se precisó el modelo geológico. 

3.1.5 Integración de información 

Con la cartografía de la geología de superficie y la información del subsuelo obtenida por medio de  núcleos 
de roca y la geofísica, fue posible la elaboración de diversas secciones que tienden a acercarse de forma más 
precisa al conocimiento del modelo geológico.  

Convenientemente las secciones se elaboran de acuerdo con la proyección del diseño de obra, de manera 
que sea lo más representativa posible. En la Figura 3-9, por ejemplo, se indican cinco secciones 
correspondientes a cada una de las zonas de obra.  

La sección 1 representa el eje de cortina, la sección 2 indica el eje de la ataguía aguas arriba, la sección 3 la 
de la ataguía agua abajo. La sección 4 es representativa de las obras de generación y se encuentra indicada 
como la del eje de casa de máquinas. Dentro de las obras de desvío se ubica la sección 5 del muro izquierdo 
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del canal de desvío y finalmente en las obras de excedencias se muestra la sección 6 del eje del vertedor. Para 
efectos del presente trabajo, solo se describe más adelante la sección del eje de cortina. 

 

Tabla 3-1. Clasificación de unidades geofísicas (Suárez, 2013) 

 

Figura 3-9. Plano geológico del sitio que muestra la ubicación de las secciones más representativas de las obras civiles. 
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Sección 1-1’  Eje de Cortina  

En la Figura 3-10 se muestra esta sección, la cual tiene una longitud de 709.60 m. En margen derecha afloran 
las rocas de la formación Angostura  unidad 2 (Ksa-U2) y en la margen izquierda afloran rocas terrígenas de 
la formación Soyaló. La estratificación presenta un echado aparente que varía de 25 a 30° al sureste. Se 
observa que el espesor de la unidad 2 de la formación Angostura, tiende a adelgazarse hacia la margen 
derecha, incluso, próximo a la cota 250  en el arroyo La Pila, se encuentra aflorando la unidad 1 
concordantemente con la unidad 2. 

Hacia el cauce se observa un engrosamiento aparente, estos cambios en el espesor responden a que esta 
secuencia fue depositada en un ambiente de talud, dadas la característica brechoide de la formación. En la 
margen izquierda, algunos barrenos atravesaron el contacto entre la formación Soyaló y Angosutra, entre 
ellos se encuentran los barrenos 3 y 23. Los espesores que presentan estos barrenos respectivamente son de 
88 y 48 m aproximadamente.  

Es importante resaltar que la cubierta de estas formaciones consiste en depósitos de talud, en las laderas 
cuyo espesor llega a ser de 3.50 hasta 10.00 m, los y depósitos de aluvión en el cauce llegan a presentar 
espesores de 18.00 m, material que para efectos de construcción y excavación deberá ser removido.  

Los datos que aporta la geofísica tales como la resistividad y las velocidades se integraron para corroborar 
estos espesores, además de determinar el espesor de roca descomprimida que se presenta por debajo de 
este material no consolidado. Los cambios en estas respuestas se representan en la sección, mediante 
cambios en los valores numéricos de velocidad (rectángulos) y de resistividad (elipses). Los cambios en los 
valores de velocidad se manifiestan de acuerdo a la dureza y compacidad de la roca, esto indica que entre 
mayor sea la velocidad, la roca presentará mayor dureza, mientras que los cambios en la resistividad se 
asocian con la presencia de agua, es decir, a menor resistividad habrá mayor presencia de agua o materiales 
saturados. 

Estructuralmente la sección se ve afectada por seis falla principales, las cuales tienen mayor relevancia de 
acuerdo con el salto, la falla IV con 12.00 m de salto, la falla Labrador con 10.00 m, Falla Chaquiste con 5.00 
m  y la Falla del Pocito con 17.00 m. 

 

Figura 3-10. Sección 1-1’ que representa el eje de cortina. 
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4. ANÁLISIS DE CONDICIONES GEOLÓGICAS Y ESTABILIDAD DE 

TALUDES  

Este capítulo consiste en la observación, identificación y análisis de las condiciones geológicas en donde se 
empotrará la cortina, integrando los parámetros de recuperación y RQD. También se analiza la estabilidad de 
las zonas de excavación. Como parte de este análisis, se consideran los tipos de falla que genera la 
inestabilidad, como cuñas, falla plana o por volteo, originadas por la combinación de los sistemas principales 
de discontinuidades y las características geométricas de los cortes. 

En la Figura 4-1 se  indica la ubicación de la sección que corresponde al eje de cortina con relación a la obra 
civil.  Asimismo, se muestra que el tipo de roca en la que se proyectan estas obras en margen izquierda es 
diferente en margen derecha, siendo en la primera depósitos no consolidados y rocas sedimentarias 
terrígenas de la Formación Soyaló en donde se ubican los cortes principales para el empotramiento del muro 
izquierdo de la cortina, las ataguías y las excavaciones para proporcionar estabilidad a la ladera. La margen 
derecha consta también de depósitos no consolidados y rocas carbonatadas de la Formación Angostura, 
donde se empotrarán los muros derechos de la cortina y las ataguías, se excavarán el canal de desvío, la 
subestación y será parte del tímpano lateral derecho de la casa de máquinas. En el cauce, se proyecta la 
excavación del canal vertedor y en la parte central el muro izquierdo de la casa de máquinas. 

La Figura 4-2 muestra la sección correspondiente al eje de cortina. En ella se muestra la proyección de cuatro 
obras importantes: la cortina propiamente dicha, el canal vertedor, la casa de máquinas y el canal de desvío.  

La cortina se proyecta dispuesta transversalmente de una margen a otra, entre los cadenamientos 0+150 y 
0+421.50,  se incluye la excavación de taludes y bermas desde el cadenamiento 0+115.50.  

El canal vertedor se proyecta en corte transversal en el cauce del río del centro hacia margen izquierda, entre 
los cadenamientos 0+236 y 0+295 de esta misma sección, con sus respectivos ejes de vanos.  

La excavación para la cimentación de la casa de máquinas se proyecta en el cauce, del centro hacia margen 
derecha, entre los cadenamientos 0+295 y 0+353 con sus respectivos ejes de unidades. 

Finalmente el canal de desvío se proyecta en margen derecha, entre los cadenamientos 0+440 y 0+512, el 
cual incluye los cortes de los taludes 

4.1 Eje de cortina 

En la margen izquierda, como puede apreciarse en la Figura 4-3 se considera dentro del eje de cortina una 
excavación de bermas y taludes que inicia aproximadamente en la cota 220.00 m, descendiendo hasta la 
172.50 m. Entre esta diferencia de elevación, existen taludes y bermas que proveen estabilización, 
encontrándose las bermas en las elevaciones 195.00 y 180.00 m con un ancho de 5.00 m, y la cota 172.50 m 
que forma parte del piso de excavación en esta margen tiene un ancho de 38.50 m. Las bermas se encuentran 
unidas mediante taludes, cuya pendiente es 0.75 a 1.00, equivalente a un ángulo de 53°. 

Al centro del cauce se ubica la excavación correspondiente al canal vertedor y a la casa de máquinas, mismos 
que se abordan con mayor detalle en los siguientes apartados.  

En la margen derecha, desde el cadenamiento aproximado de 0+313 se proyectan excavaciones de bermas y 
taludes. La berma a la elevación de 175.00 m tiene un ancho de 10.00 m, unida a la siguiente berma ubicada 
en la cota de 188.50 m, a través de dos taludes, uno con pendiente de 0.25 a 1.00, cuya inclinación 
corresponde a 76° con una altura vertical de 5.00 m  (elevación 180.00 m).  
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El segundo talud se proyecta desde 180 m a 188.50 m con una pendiente de 2.50 a 1.00, con un ángulo de 
22°. En la cota 188.50 m se ubica una berma de 7.00 m, unida a su vez mediante un talud con pendiente 1.50 
a 1.00 cuya inclinación es de 34°, alcanzando otra berma de 5.00 m en la elevación 195.00 m. 

 

Figura 4-1. Planta geológica con la ubicación de las principales obras proyectadas para su construcción e identificación 
de la sección del eje de cortina. 
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Figura 4-2. Ubicación de las diferentes obras en la sección 1 del eje de cortina: cortina, canal vertedor, casa de 
máquinas y canal de desvío. 

Nuevamente, ésta última se conecta con otro banqueo a la cota 207 con 16 m de longitud, mediante un talud 
con las mismas condiciones que el anterior, pendiente 1.50 a 1.00 e inclinación de 34°. Estos cortes quedarán 
excavados en la unidad 2 de la Formación Angostura. Sin embargo, es importante considerar un espesor 
aflorante de depósitos de aluvión y de talud que varía de 6.00 a 12.00 m.  

 

Figura 4-3. Proyección del eje de cortina y sus cortes correspondientes en la sección 1. 

 

La corona de la cortina, se proyecta empotrada en la elevación 211.00 m. En margen izquierda, donde afloran 
lutitas y areniscas de la Formación Soyaló, se prevé un espesor de roca descomprimida de 31.00 m 
considerando la distancia horizontal hacia el interior del macizo. 
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En margen derecha, el empotramiento quedará en la unidad 2 de la Formación Angostura, pero se debe 
considerar un espesor de depósitos de talud de 15.00 m (considerando profundidad horizontal), el cual 
deberá ser removido y dar tratamiento a la roca para un empotramiento adecuado.  

4.1.1 Margen izquierda 

En esta porción se proyectan los cortes y el empotramiento del bordo de cierre izquierdo. 

La estructura más predominante en el sitio es la estratificación que se inclina al sureste y con ángulos que 
varían de 25 a 35°; en margen izquierda, está conformada por lutitas, areniscas y conglomerados, pero se 
inclina con ángulos que varían de 22 a 32° hacia el interior del macizo rocoso, es decir, la estatificación no 
tiene salida franca hacia el cauce.  

De acuerdo con la Figura 4-3 la proyección de los cortes de taludes y bermas en esta margen, se ubica casi en 
su totalidad en roca descomprimida o en depósitos de talud por lo que se recomienda la remoción de estos 
últimos materiales y efectuar tratamiento adecuado. 

En la Figura 4-4 se muestra la zona con los datos obtenidos para la definición de los sistemas de 
discontinuidades. La orientación de los taludes es de N87°E con 53°NW. Los taludes representados unen las 
cotas 212.50, 195.00, 180.00 y 172.50 m en margen izquierda con la misma inclinación. 

 

Figura 4-4. Zona comprendida del eje de cortina para la consideración de los datos asociados a los sistemas principales 
de discontinuidades en la margen izquierda. 

 

Con base en los datos anteriores, se determinaron tres sistemas de discontinuidades. En la Tabla 4-1 se 
resumen estos sistemas y se definen los parámetros considerados para el análisis de estabilidad en esta 
porción de margen izquierda.  

Para la definición de los principales sistemas de discontinuidades se consideraron las concentraciones de los 
polos, esto indica que el sistema 1 es el que presenta la mayor concentración. 

El sistema principal de fracturamiento f1 tiene una orientación de N57°W/76°NE. La orientación del sistema 
f2 es de N06°E/75°NW y la orientación de la estratificación es de N31°E/20°SE.  
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Sistema Tipo Orientación Angulo de fricción 

Pico                  Residual 

Cohesión (kPa) 

Pico          Residual 

T Talud N87°E/53°NW - - - - 

f1 Fracturamiento N57°W/76°NE - 20° 0 - 

f2 Fracturamiento N06°E/75°NW - 20° 0 - 

e Estratificación N39°E/20°SE 30° 15° 50 0 

Tabla 4-1. Parámetros considerados para análisis de estabilidad en los cortes del bordo de cierre izquierdo del eje de 
cortina. 

 

Para la estratificación, el ángulo de fricción interna pico es de 30° y el residual es de 15°, con una cohesión 
pico en la discontinuidad de 50 kPa y residual de 0 kPa.  

Los datos correspondientes al ángulo de fricción y cohesión, fueron obtenidos de López Molina et al (2013), 
como parámetros recomendados para el análisis de estabilidad en excavaciones y cimentaciones, a partir de 
ensayos de corte directo, en rocas de la Formación Soyaló. 

En la Figura 4-5 se muestra el estereograma con los sistemas principales de discontinuidades, en color azul se 
representa el talud o el corte (T), en rojo los sistemas de fracturamiento (f1 y f2) y en magenta la 
estratificación (e). Asimismo, se indica también la concentración de los polos asociados a cada sistema.  

 

 

Figura 4-5. Estereograma que representa los sistemas principales en la zona de empotramiento de muro izquierdo de 
la zona de cortina. 
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En la figura anterior se aprecia que la estratificación se inclina hacia adentro del talud, es decir, hacia el 
interior del macizo rocoso, sin salida aparente por falla plana, ni falla por cuña. Tampoco se genera una 
intersección entre los sistemas de fractura fuera del talud. Sin embargo, es importante considerar una posible 
inestabilidad por desprendimiento y traslación de bloques que podrían generar caídos.  

El tamaño de estos bloques está dominado por el espesor de la estratificación y por el espaciamiento de los 
planos de fractura, esto provoca que los caídos se disgreguen progresivamente en lugar de formar bloques 
monolíticos,  por lo que es importante una adecuada supervisión durante el proceso de excavación. En la 
Figura 4-6 se esquematiza un ejemplo del tipo de inestabilidad que podría ocurrir en esta porción. 

 

 

Figura 4-6. Representación de una potencial inestabilidad por volteo en margen izquierda. 

4.1.2 Margen derecha 

En esta margen se proyectan los cortes que corresponden al empotramiento del muro de cierre derecho de 
la cota 175.00 a la 207.00 m  con una orientación de E-W y en lo que constituirá el canal de desvío de la cota 
185.50 a la 230.00 con una orientación N78°E, pero esta última obra se analiza en el siguiente apartado. 

Los taludes que serán excavados para el empotramiento del muro derecho presentan una orientación E-W 
pero con variaciones en su inclinación. De la cota 175.00 a la 180.00 su inclinación es de 76°. De la 180.00 a 
la 188.50 el talud tiene una inclinación de 22°. De la 188.50 a la 195.00 y de la 195.00 a 207.00, los taludes 
presentan 34°. En la Tabla 4-2 se resumen las inclinaciones de los cortes con orientación E-W y sus respectivas 
elevaciones. 

Orientación Inclinación Cota (m Sistema Malpaso) 

De                               A 

 

N90°E 

76°S 175.00 180.00 

22°S 180.00 188.50 

34°S 

34°S 

188.50 195.00 

195.00 207.00 

Tabla 4-2. Inclinación de los cortes correspondientes al muro de cierre derecho del eje de cortina, de acuerdo con cada 
elevación 
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Se tomaron como datos aquellos que se encuentran aflorando, debido a que superficialmente en esta zona 
se encuentran depósitos no consolidados. De acuerdo con los datos, los sistemas principales están 
constituidos por tres familias de fracturas y una de estratificación. Solo la falla Labrador se encuentra en lo 
que corresponderá a la zona del canal de desvío.  

En la Figura 4-7 se muestra una porción del plano, en donde se indican los datos del área considerada para la 
definición de los sistemas de discontinuidades, asumiendo que estos sistemas también están presentes en 
esta zona del eje de cortina. Dado que esta obra se proyecta en material no consolidado (MNC), no existen 
datos estructurales que afloren, de esta manera se consideran aquellos cartografiados en las zonas más 
próximas a esta zona de obra. 

 

Figura 4-7. Zona del muro derecho del eje de cortina, indicando en su porción norte los datos considerados para el 
análisis. 

 

En la Figura 4-8 se representan los sistemas de discontinuidades principales correspondientes al muro de 
cierre derecho de la cortina, de acuerdo con los datos considerados de la Figura 4-7. 

En la Tabla 4-3 se resumen los sistemas de discontinuidades identificados y los parámetros de cohesión y 
ángulo de fricción para la caliza de la Formación Angostura en fracturamiento y estratificación superficial.  

Los valores del ángulo de fricción y de la cohesión son diferentes para las fracturas y para la estratificación. 
Para los análisis de estabilidad se consideran los parámetros residuales de fricción y cohesión, dado que las 
cuñas se generan sobre discontinuidades ya existentes, mas no se ejerce un esfuerzo máximo para alcanzar 
su rotura. Además, al efectuar un análisis con estas propiedades, se generan resultados con las condiciones 
más críticas y por lo tanto más conservadores. 
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Figura 4-8. Estereograma que muestra los sistemas principales de discontinuidades en el talud correspondiente al 
muro de cierre derecho de la cortina y el talud de 76° 

 

Sistema Tipo Orientación Angulo de fricción 

Pico                  Residual 

Cohesión (kPa) 

Pico          Residual 

f1 Fracturamiento N29°E/76°SE - 25° 0 - 

f2 Fracturamiento N69°W/90°NE - 25° 0 - 

f3 Fracturamiento N29°E/81°NW - 25° 0 - 

e Estratificación N71°E/33°SE 50 20° 100 0 

Tabla 4-3. Resumen de las discontinuidades con sus respectivos parámetros geotécnicos para el análisis de estabilidad. 

 

La tendencia de inclinación del sistema f2 se observa dominantemente al NE. Es posible apreciar que los 
sistemas 1 y 3 presentan misma orientación pero inclinación opuesta, a este tipo de discontinuidades se le 
nombran sistemas conjugados. Sin embargo, dada su tendencia a la vertical, es posible que estos datos estén 
asociados a un solo sistema. Para efectos de este análisis, se consideran como dos sistemas diferentes, debido 
a que las fracturas conjugadas se generan simultáneamente durante eventos tectónicos y ambos pueden 
estar presentes en la excavación. 

La estratificación en la caliza presenta en muchos de sus planos, arcilla de color pardo rojiza producto del 
cizallamiento y fricción durante su deformación. Esta condición resulta desfavorable para la estabilidad de los 
cortes, debido a que al saturarse provocaría una disminución en la resistencia al deslizamiento cuya salida 
estaría dominada por la estratificación. Sin embargo, es muy importante considerar los efectos de la 
rugosidad de los planos y del espesor del relleno de las discontinuidades para una mejor evaluación. 
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Talud 0.25:1.00. Elevación 175.00 a 180.00 

En la Figura 4-9 se señala dentro del círculo rojo el primer talud a analizar, correspondiente a una relación de 
pendiente de 0.25 a 1.00 que equivale a una inclinación de 76° al sur y orientación E-W de la cota 175.00 a 
180.00. 

En esa misma figura se muestra la gráfica de recuperación y RQD obtenidas mediante la ejecución de dos 
barrenos en la zona de los taludes correspondientes al muro de cierre derecho, marcados con los números 4 
y 22.  

 

Figura 4-9. Esquema del primer talud del muro de cierre derecho, correspondiente a una pendiente de 0.25:1.00. 

 

Como puede apreciarse en la Figura 4-9, las gráficas de los barrenos 4 y 22 (mismas que se indican en el anexo 
2), corresponden a la recuperación graficada en rojo, y al RQD mostrado en la gráfica verde.  

El porcentaje de recuperación del MNC (Qal y Qdt’), en el barreno 4, fue de 31 y 75% respectivamente con un 
espesor total de 13.25 m que corresponden a la elevación de 183.20 m. Esta elevación corresponde al 
contacto entre estos materiales y la roca (brecha calcárea) de la Formación Angostura. El espesor de la brecha 
calcárea (Ksa-U2) en este barreno fue de 49.15 m, del cual se obtuvo una recuperación de 99.94% y un RQD 
de 95%, que corresponde a roca de excelente calidad. Este barreno no cortó el contacto entre las unidades 1 
y 2 de la Formación Angostura, por lo que el espesor total correspondiente a la unidad 2 queda indefinido en 
el barreno 4. 

En el barreno 22 se obtuvo un espesor de MNC de 7.82 m, que corresponde solo a Qdt’, obteniendo una 
recuperación de 29.3%. La elevación del contacto entre este material y la roca es de 203.73 m. A diferencia 
del barreno anterior, en este se perforó el contacto entre ambas unidades de la Formación Angostura, 
ubicándose en la elevación de 156.37 m. El espesor total de la unidad 2 fue de 47.36 m, con una recuperación 
de 98.87% y un RQD de 88.72% correspondiendo a una roca de  buena calidad. El espesor alcanzado de la 
unidad 1 fue de 10.00 m, obteniéndose para este tramo una recuperación de 100% y un RQD de 97.55% 
correspondiendo a una roca de excelente calidad. 
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En la misma Figura 4-9 puede observarse que la proyección de los cortes va cerca del límite del contacto 
MNC/roca. En el punto donde se ubica la cresta de este primer talud, la elevación del contacto MNC/roca está 
en 181.58 m, mientras que la elevación de la cresta está a 180.00 m, es decir, se encuentra a casi 1.60 m, por 
debajo del contacto litológico. 

En la Figura 4-10, se muestra un estereograma con los sistemas de discontinuidades mencionados 
anteriormente y la representación del primer talud T del muro derecho de la cortina, su inclinación es de 76° 
y une las cotas 175.00 a 180.00. 

 

Figura 4-10. Estereograma que muestra los sistemas principales de discontinuidades en el talud correspondiente al 
muro de cierre derecho de la cortina y el talud de 76° 

 

De acuerdo con la figura anterior, la estabilidad está regida estructuralmente. Se identifican dos mecanismos 
de rotura: uno de ellos es falla plana por la estratificación y el otro es por cuña. Este segundo mecanismo está 
evidenciado por las intersecciones que se generan entre cada plano de fractura con la estratificación, mismas 
que se generan fuera del talud. 

Falla Plana 

En la Figura 4-11 se muestra un estereograma donde se resalta el mecanismo de falla plana, cuya salida se 
generaría por el plano de la estratificación. Para que cumpla con inestabilidad se debe cumplir con la 
condición de la expresión 5 (ψT > βi > φ), donde ψT=76°, βi=33° y φ=20° 

De acuerdo con esta expresión, el sistema cumple con esta condición para que se genere inestabilidad. Existe 
una condición adicional en donde la dirección de inclinación de la discontinuidad debe tener un rango angular 
de + 20° con respecto a la dirección de pendiente del talud. Si la estratificación presenta una dirección de 
echado de 161° y la del talud de 180°, la diferencia es de 19°, por lo que se encuentra dentro del rango posible 
para que se genere la falla. 
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Figura 4-11. Representación estereográfica de la falla plana con salida por la estratificación en el talud de 76° del Eje 
de Cortina en margen derecha. 

 

Para calcular el FS, asumiendo cohesión nula, se sustituyen las variables en la expresión 7: 

56 � tanp
tan �� 

Donde φ=20° y βi=33°, por lo que el FS es de 0.56 

Esta expresión no considera la diferencia angular entre la direcciones de echado del talud y de la 
discontinuidad, asume que ambos se inclinan en el mismo sentido por lo que este FS considera la situación 
más crítica en condiciones secas. 

Este mecanismo puede verse favorecido con la presencia de capas de arcilla en los planos de estratificación, 
mismas que generan una disminución en la resistencia y por lo tanto el deslizamiento. Las dimensiones del 
bloque están en función del espesor del estrato, el cual varía del orden de 0.50 a 2.00 m. 

Para el cálculo del FS en condiciones de subpresión de este mecanismo, se recurrió al programa RocPlane, en 
donde los datos de entrada son los que se muestran en la Tabla 4-4. 

El dato señalado como ‘diferencia de dirección de echados’, se refiere a la desviación angular entre la 
dirección de inclinación del talud y de la máxima pendiente de la estratificación. Al considerar los 19° se 
asumen condiciones más realistas. 

El FS arrojado por el programa en condiciones secas fue de 1.09, el cual es menor al requerido para taludes 
permanentes. En condiciones de subpresión el FS se redujo a 0.24. En ambas condiciones el talud es inestable. 
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  Cohesión 

(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Inclinación del talud 76° - - 

Altura del talud 5 m - - 

Inclinación de la discontinuidad 33° 0 20 

Diferencia de dirección de echados 19° - - 

Inclinación del talud superior 22° - - 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3 - - 

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 - - 

Modelo de distribución de subpresión Presión pico en mitad de la altura 

Criterio de Falla Mohr-Coulomb 

Tabla 4-4. Datos de entrada para el cálculo del factor de seguridad en condiciones de subpresión para el mecanismo de 
falla plana por la estratificación. 

En la Figura 4-12 se muestran cuatro perspectivas de este bloque, en la imagen 1 se indica una vista en planta, 
en la imagen 2 se representa una vista frontal, perpendicular al talud, en la 3 se muestra una vista lateral, a 
rumbo del talud y en la cuatro se esquematiza una perspectiva libre, de forma que se aprecie el modelo con 
un ángulo diferente a los anteriores.  

 

Figura 4-12. Perspectivas diferentes en tres dimensiones que ilustran el mecanismo de falla para el bloque con 
potencial salida por la estratificación. 
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En el mecanismo de falla plana, se requiere que el bloque se encuentre delimitado lateralmente por otras 
estructuras, de acuerdo con las figuras 4-1, 4-7 y con el estereograma de la figura 4-8, las fallas y las fracturas 
asociadas al sistema f1 cuya orientación general es N29°E, son aquellas con más posibilidad de delimitar el 
bloque dada su densidad en esta área. 

Los planos de la estratificación tienen continuidades mayores de 5,0 m, por lo que es requerido también un 
límite superior y posterior a la cresta del talud para delimitar el bloque, o bien, la generación de una grieta de 
tensión. 

En la Tabla 4-5 se resumen los FS obtenidos en el mecanismo de falla plana por la estratificación. 

 FS 

Condiciones secas 1.09 

Subpresión 0.24 

Tabla 4-5. Resumen de los factores de seguridad obtenidos en 

Falla por cuña 

En la Figura 4-13 se resaltan las tres cuñas identificadas según sus respectivas intersecciones. En cada una, el 
plano de la estratificación se combina con cada uno de los sistemas de fracturamiento, pero no  se manifiesta 
intersección entre los planos de fracturas para formar cuñas.  

 

Figura 4-13. Representación de las tres cuñas formadas para el primer talud de 76° del muro derecho del eje de cortina  
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De acuerdo con la Figura 4-13 la cuña 1 es directa debido a que la línea de intersección está contenida entre 
ambos planos. La cuña 2 es inversa dado que la línea de intersección no se encuentra contenida entre los 
planos. La cuña 3 se considera también inversa y es muy particular porque la intersección se alinea con el 
plano de fractura (f2), además, no está contenida ni formada dentro de la LMP del talud. 

En la Tabla 4-6 se resumen los sistemas de discontinuidades que forman cada cuña y se considera la 
interacción con el talud. 

 

Cuña 

Sistema de discontinuidades 

Talud f1 f2 f3 e 

1 X   X X 

2 X X 
  

X 

3 X 
 

X 
 

X 

Tabla 4-6. Resumen de las discontinuidades que forman cada cuña en el talud 0.25:1.00 

De acuerdo con la tabla anterior, la cuña con mayor probabilidad de generarse es la 2 porque la conforman 
el sistema f1 y la estratificación. 

Dado que estas cuñas se forman por la intersección de sistemas de discontinuidades con diferente origen 
(fractura y estratificación), es posible analizar la estabilidad mediante el método de los conos de fricción. Los 
parámetros geotécnicos se indican en la Tabla 4-3 (el ángulo de fricción residual para fracturamiento es de 
25° y para la estratificación es de 20°).  

En la Figura 4-14 se muestran los estereogramas con los elementos básicos para determinar la estabilidad de 
cada cuña en condiciones secas, bajo la influencia del peso propio y con la fuerza de fricción.  

En la cuña 1, línea amarilla representa la dirección del deslizamiento, generado en la intersección y contiene 
a la fuerza normal resultante, representado como Ni y al ángulo de fricción resultante Qi. El ángulo que 
forman estas dos líneas sobre el plano contenido en la intersección es de 34° y representa las fuerzas 
resistentes.  

Las fuerzas actuantes están representadas con el ángulo que forma Ni y el peso de la cuña W, este ángulo es 
de 22°.  De acuerdo con la relación de equilibrio límite, las tangentes de los ángulos  de fuerzas resistentes y 
las fuerzas actuantes, 34° y 22° respectivamente, arroja un factor de seguridad de 1.67. Este valor es mayor 
que el mínimo requerido para taludes permanentes que es 1.5.  

Una forma práctica para identificar si el talud es estable, es que el peso W, representado en el centro del 
estereograma, se encuentre contenido entre Ni y Qi sobre el plano que contiene a la intersección. Como se 
indica en la Figura 4-14 esto se cumple para la cuña 1. 

En la cuña 2, la componente vertical del peso, no está contenida entre Ni y Qi, por lo que la cuña generada 
por estas discontinuidades es inestable. El ángulo entre Ni y Qi (fuerza resistente) es de 28°, mientras que el 
ángulo entre Ni y W (fuerza actuante) es de 24°, la relación entre ellos arroja un factor de seguridad de 1.19, 
valor inferior al mínimo requerido. 
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Figura 4-14. Representación estereográfica para la determinación del factor de seguridad sin efecto de la cohesión, en 
el talud de 76° del muro de cierre derecho. 

En la cuña 3, se identifica también que el peso no está contenido entre Ni y Qi, de esta manera hay 
inestabilidad. El ángulo Ni-Qi es de 12° y el ángulo entre Ni-W es de 21°, relación que arroja un factor de 
seguridad de 0.55.  

La fuerza de fricción está representada con los círculos de fricción sin el efecto de la cohesión, de lo contrario, 
al considerar la fuerza cohesiva y por lo tanto el área de influencia de cada plano de discontinuidad, el ángulo 
de fricción sería mayor, y se denominaría ángulo de fricción efectivo, provocando que el factor de seguridad 
aumente. 

La subpresión implica considerar la influencia del agua en la resistencia al deslizamiento del talud. La roca 
caliza tiene una permeabilidad intrínseca muy baja, pero adquiere una permeabilidad secundaria con el 
fracturamiento, de esta manera el empuje ejercido por el agua se manifiesta en las discontinuidades como 
una fuerza perpendicular al plano.  

La presencia de agua en el talud genera condiciones más desfavorables y a su vez, los resultados obtenidos 
se acercan más a condiciones críticas que pueden ser consideradas para el diseño y tratamiento para 
estabilidad. 

Para calcular el FS con la influencia del agua se recurrió al programa Swedge, se definieron unidades métricas 
y el tipo de análisis determinístico. El programa considera diversos algoritmos para el cálculo de las 
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condiciones geométricas de la cuña y su relación a la geometría de los cortes. Es posible también definir la 
influencia de fuerzas externas como el coeficiente sísmico, su dirección y actitud del anclaje. 

Los datos de entrada que se requieren para obtener el FS son el echado y dirección de echado de cada 
discontinuidad, así como del talud y de la berma o talud superior. También se considera la cohesión y el ángulo 
de fricción de cada sistema, altura vertical del talud y peso volumétrico de la roca y del agua. Cuando se 
genera grieta de tensión también es posible definir su orientación, inclinación y longitud de traza. 

Por convención el sistema 1 se considera aquel cuya inclinación es la menor y el sistema 2 tendrá la inclinación 
mayor. En este talud, la estratificación está representada como el sistema 1 con un echado de 33° y el 
fracturamiento de 81° será el sistema 2. La orientación del echado debe estar en grados azimutales. 

Una variable que se debe considerar para el cálculo del FS es el porcentaje de saturación al que serán 
sometidas las discontinuidades en el talud, para ello, en el programa se tiene la opción de definir estos 
valores.  

Sin embargo, si lo que se requiere es obtener un parámetro lo más conservador posible, se puede asumir que 
las discontinuidades estén saturadas al 100%. Esto puede arrojar resultados realistas, en donde puede ocurrir 
efectivamente una separación entre el bloque y el macizo rocoso por efecto de la subpresión provocando 
pérdida completa de la resistencia, o bien, de acuerdo con las particularidades geométricas de las cuñas, 
puede existir disipación de agua y reducir el porcentaje de saturación.  

Cuña 1 

En la Tabla 4-7 se indican los datos de entrada en Swedge de la cuña 1 para el análisis bajo condiciones de 
subpresión en el talud 0.25:1.00. El sistema 1 representa la estratificación y sistema 2 la familia de fracturas 
f3. Tanto la dirección de inclinación de la cara del talud como de la berma es de 180°. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 81 299 0 25 - 

Talud superior 22 180 - - - 

Talud 76 180 - - 5 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-7. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 1, talud 0.25:1.00, muro 
derecho del eje de cortina. 

En la Figura 4-15 se muestran cuatro perspectivas de la cuña 1. La imagen 1 es una vista en planta en donde 
se proyecta geométricamente la traza (orientación) de las discontinuidades. Las líneas rojas representan la 
cuña como el cuerpo sólido y las líneas verdes los cortes generados en el macizo rocoso. La imagen 2 es una 
vista frontal perpendicular al talud, donde se aprecia su proyección geométrica en el plano vertical. La vista 3 
representa una perspectiva lateral a rumbo del talud, observando la trayectoria de una posible salida de la 
cuña y la inclinación del talud superior (22°) y finalmente la vista 4 es una perspectiva rotada de 
convenientemente para la apreciación de la cuña con otro ángulo. 

Los números que se indican como 1 y 2, representan los sistemas de discontinuidades, la estratificación y el 
fracturamiento f3 respectivamente. Las flechas azules en cada vista indican la dirección de la fuerza de 
subpresión, misma que se ejerce de forma perpendicular a cada discontinuidad.  
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Para mostrar la variación del FS de acuerdo con el porcentaje de agua en las fracturas, en la Tabla 4-8 se 
muestran los valores al 50, 75 y 100%, así como el valor obtenido en condiciones secas bajo peso propio y 
fricción de la cuña 1 . En esta tabla se indica que bajo condiciones libres de subpresión, la cuña tiende a ser 
estable, pero al considerar una saturación de al menos 50% en el talud, el FS disminuye generando pérdida 
de su estabilidad, de esta manera si se considera una saturación del 100% el FS se ve disminuido hasta un 
0.19. Se recomienda considerar este último valor para tratamientos de estabilidad. 

En condiciones secas la salida de la cuña se generaría sobre la línea de intersección con una dirección azimutal 
de 213° e inclinación de 22°. Al considerar condiciones de subpresión, se generaría deslizamiento por el 
sistema 2. 

 

Figura 4-15. Perspectivas de la cuña 1 en planta, frontal, lateral y libre, talud 0.25 a 1.00 del muro de cierre derecho del 
eje de cortina. 

 FS 

Condiciones secas 1.67 

Saturación al 50% 1.21 

Saturación al 75% 0.69 

Saturación al 100% 0.19 

Tabla 4-8. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y con distintos porcentajes de saturación 
obtenidos para la cuña 1 del muro de cierre derecho del eje de cortina. 
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Cuña 2 

Para el cálculo del FS en la cuña 2 se resumen en la Tabla 4-9 los datos de entrada correspondientes. El sistema 
1 continúa considerándose la estratificación, y el único valor diferente es el sistema 2 (conjunto f1), asociado 
como el sistema conjugado de la familia de fracturamiento que conforma la cuña 1. De acuerdo con la 
densidad de polos, este sistema es el más predominante en esta porción y con la mayor probabilidad de 
ocurrencia de falla por cuña. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 76 119 0 25 - 

Talud superior 22 180 - - - 

Talud 76 180 - - 5 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-9. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 2, talud 0.25:1.00, muro 
derecho del eje de cortina. 

En la Figura 4-16 se muestran las cuatro perspectivas de la cuña 2 y en la Tabla 4-10 se indican los valores del 
FS en condiciones secas y con subpresión a diferentes porcentajes. La salida de la cuña tanto en condiciones 
secas como saturadas sería por la línea de intersección con dirección azimutal de 202° e inclinación de 26° 

 

Figura 4-16. Perspectivas de la cuña 2 en planta, frontal, lateral y libre, talud 0.25 a 1.00 del muro de cierre derecho del 
eje de cortina. 
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  FS 

Condiciones secas  1.19 

Condiciones al 50%  1.17 

Condiciones al 75%  0.84 

Saturación al 100%  0.19 

Tabla 4-10. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y con distintos porcentajes de saturación 
obtenidos para la cuña 2 del muro de cierre derecho del Eje de Cortina. 

Cuña 3 

En la Tabla 4-11 se resumen los datos de entrada para el cálculo del FS de la cuña 3. El valor que varía es el 
sistema 2 correspondiente a la familia de fracturamiento f2. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 90 021 0 25 - 

Talud superior 22 180 - - - 

Talud 76 180 - - 5 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-11. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 3, talud 0.25:1.00, muro 
derecho del eje de cortina. 

En la Figura 4-17 se indican nuevamente las cuatro perspectivas principales de la geometría de la cuña 3 y en 
la Tabla 4-12 se resumen los valores del FS en condiciones secas y de subpresión. 

La inclinación de la línea de intersección es de 23° y su orientación es de 111°. Sin embargo, en esta cuña en 
condiciones secas y de subpresión al 100%, de acuerdo con su geometría, el deslizamiento sería por la 
estratificación (el sistema 1). Es importante considerar que algunos planos de estratificación presentan arcilla, 
condición que favorece el deslizamiento. 

Talud 2.50:1.00. Elevación 180.00 a 188.50 

El siguiente talud del muro de cierre derecho, une las cotas 180.00 a 188.50 m, con altura vertical de 8.50 m 
y pendiente de 2.50 a 1.00 equivalente a una inclinación de 22°; su orientación permanece E-W. Como puede 
observarse en la Figura 4-18, el corte va de forma paralela al contacto entre el MNC y la roca. La cresta de 
este talud se ubica en la elevación 188.50 m mientras que la elevación del contacto se estima en 189.30 m.  

Es importante llevar un control durante la excavación, dado que este contacto fue controlado puntualmente 
con barrenos pero interpretado a partir de métodos indirectos y es probable que haya variación en las 
elevaciones, generando una rediseño de los cortes. En la Figura 4-18 se indica en sección la ubicación de este 
talud. 

Los sistemas de discontinuidades son los mismos utilizados en el talud anterior. Sin embargo en estas 
elevaciones, su inclinación se proyecta abatida a 22°. Dado que las discontinuidades no varían en sentido 
estricto el FS en condiciones secas no se ve afectado, pero la variable que indica la geometría, dimensiones y 
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volumen de una cuña formada son las características del corte, y bajo condiciones de subpresión el FS de 
seguridad sí se modifica.  

 

Figura 4-17. Perspectivas de la cuña 3 en planta, frontal, lateral y libre, talud 0.25 a 1.00 del muro de cierre derecho del 
eje de cortina. 

 FS 

Condiciones secas 0.55 

Condiciones al 50% 0.51 

Condiciones al 75% 0.41 

Saturación al 100% 0.24 

Tabla 4-12. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y con distintos porcentajes de saturación 
obtenidos para la cuña 3 del muro de cierre derecho del eje de cortina. 

En este caso la orientación del corte es la misma (EW), pero su inclinación es de 22°, ángulo menor a los 76° 
del talud anterior, generando que no satisfaga la condición 5 en términos del ángulo del talud y la inclinación 
de la intersección (ψT > βi > φ), donde ψT=22° y βicuña1=22°. El ángulo de fricción es distinto en ambas 
discontinuidades. 

Como se muestra en la Figura 4-19 ninguna intersección se genera fuera del talud. Esto implica que un talud 
con inclinación baja disminuye las dimensiones de volumen y peso de la cuña, pero al igualar o disminuir su 
ángulo con respecto al plunge de la intersección, provee estabilidad evitando que la cuña aflore y tenga salida. 
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Tampoco se genera falla plana por la estratificación dado que el ángulo del talud es menor que el ángulo de 
inclinación de la discontinuidad. 

 

Figura 4-18. Representación del talud con relación de pendiente de 2.50 a 1.00 correspondiente a una inclinación de 
22° en el muro de cierre derecho del Eje de Cortina. 

 

Figura 4-19. Estereograma que representa los sistemas de discontinuidades y el talud con pendiente de 2.50:1.00 del 
muro derecho del eje de cortina. 
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Taludes 1.50:1.00. Elevaciones de 188.50 a 195 y de 195 a 207 

Los siguientes taludes están ubicados de la cota 188.50 a la 195.00 con una altura vertical de 6.50 m para el 
tercer talud, y de la 195.00 a la 207.00 m con altura vertical de 12.00 m para el cuarto. En la Figura 4-20 se 
muestra su proyección en perfil, indicando una pendiente de 1.50 a 1.00 que equivale a una inclinación de 
34° en ambos.  

 

Figura 4-20. Proyección de los taludes ubicados de las cotas 188.50 a 195.00 y de la 195.00 a 207.00 con relación de 
pendiente de 1.50 a 1.00, equivalente a 34° 

 

En el tercer talud la elevación del contacto MNC/roca está a 196.66 m, es decir, a 1.66 m por arriba de la 
elevación de su cresta. La cresta del cuarto talud se observa proyectada en el contacto MNC/roca en la cota 
207.00 m, por ello se espera encontrar roca descomprimida dada su cercanía con los depósitos de talud. Así 
como en los taludes anteriores, se requiere una adecuada supervisión durante la excavación. 

En la Figura 4-21 se muestran los estereogramas con los mismos sistemas de fracturamiento y estratificación 
de los taludes anteriores. Debido a que el talud presenta una inclinación de 34°, solo se generan dos cuñas, 
la primera se forma con la estratificación y el sistema f3 y la segunda con la estratificación y el sistema f1, es 
decir, con las familias conjugadas. El conjunto f2 no genera intersección con la estratificación fuera del talud 
por lo que no cumple con la condición 5 (ψT > βi > φ), donde βi representa la intersección entre los planos. 

A pesar de generarse solo dos cuñas, la inestabilidad por falla plana continúa presente, porque este 
mecanismo satisface la condición 5, ψT > βi > φ, donde ψT=34°, βi=33° y φ=20°. En los análisis realizados en 
RocPlane el FS obtenido en condiciones secas es el mismo, 1.09, mientras que en condiciones de subpresión 
el FS se reduce a cero. Al abatir la cara del talud y la berma, las dimensiones del bloque en peso y volumen se 
reducen. Con la disminución del peso, la fuerza normal al plano también disminuye generando que las fuerzas 
actuantes, incluida la fuerza de subpresión desencadenen la falla. En la Tabla 4-13 se indican los valores de 
entrada para el análisis de falla plana en RocPlane 

En la Tabla 4-14 se resumen los FS obtenidos en el talud con pendiente 1.50:1.00 del muro derecho del eje 
de cortina con el mecanismo de falla plana. 
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Figura 4-21. Representación estereográfica del talud 1.50:1.00, elevaciones de 188.50 a 195 y de 195 a 207, para el 
muro derecho del eje de cortina. 

 

  Cohesión 

(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Inclinación del talud 34° - - 

Altura del talud 6.5/12 m - - 

Inclinación de la discontinuidad 33° 0 20 

Diferencia de dirección de echados 19° - - 

Inclinación del talud superior 22° - - 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3 - - 

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 - - 

Modelo de distribución de subpresión Presión pico en mitad de la altura 

Criterio de Falla Mohr-Coulomb 

Tabla 4-13. Datos de entrada para el análisis de falla plana en el talud 1.50:1.00 del muro derecho del eje de cortina. 
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 FS 

Condiciones secas 1.09 

Subpresión 0.00 

Tabla 4-14. Resumen de los factores de seguridad obtenidos en el talud 1.50:1.00 del muro derecho del eje de cortina. 

Cuña 1 

En la Tabla 4-15 se indican los datos de los sistemas de discontinuidades que forman la cuña 1. El sistema 1 
representa la estratificación y el sistema 2 al fracturamiento (conjunto f3). Como puede observarse los 
cambios que se muestran son la inclinación de la cara del talud y del talud superior (o berma), así como las 
respectivas alturas de los taludes, de 6.50 m de la elevación 188.50 a 195.00 y 12.00 m en el talud de la cota 
195.00 a 207.00 m. La orientación de la cara de talud permanece en EW con dirección del echado a 180° pero, 
dado que en este talud la berma es horizontal, puede ser considerada su dirección de echado a 360°, es decir 
180° con relación a la dirección de la cara del talud. 

 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 81 299 0 25 - 

Talud superior 0 360 - - - 

Talud 34 180 - - 6.5/12 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-15. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 1, talud  1.50:1.00, muro 
derecho del eje de cortina. 

 

En la Figura 4-22 se muestran nuevamente las cuatro perspectivas de la cuña 1, generada en los taludes de 
34°, pendiente 1.50:1.00. Aunque la altura vertical de cada uno es diferente, 6.50 y 12.00 m, la geometría se 
mantiene dado que son los mismos sistemas de discontinuidades.  

De acuerdo con la geometría, en estos taludes el deslizamiento se generaría por la línea de intersección cuya 
orientación es de 213° y con una inclinación de 22°, sea en condiciones secas y en condiciones de subpresión. 

En la Tabla 4-16 se resumen los factores de seguridad obtenidos en estos taludes. 

El FS en condiciones secas no varía porque la geometría controlada estructuralmente no cambia, es decir, las 
discontinuidades son las mismas, pero las dimensiones y volumen de la cuña sí se modifican en función de los 
cambios en la altura vertical, orientación e inclinación del corte, y por lo tanto sí se reflejan cambios en el FS 
bajo condiciones de subpresión.  
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Figura 4-22. Perspectivas de la cuña 1 en planta, frontal, lateral y libre, taludes con pendiente 1.50 a 1.00 del muro de 
cierre derecho del eje de cortina.  

 

 FS 

Condiciones secas 1.67 

Saturación al 50% 1.32 

Saturación al 75% 1.04 

Saturación al 100% 0.50 

Tabla 4-16. Resumen de los factores de seguridad para la cuña 1 con inclinación del talud de 34° 

 

Cuña 2  

En la Tabla 4-17 se indican los datos de los sistemas de discontinuidades que forman la cuña 2, el único valor 
que cambia es el sistema 2 (familia f1).  

En la Figura 4-23 se indican las cuatro perspectivas de la cuña 2, generada en los taludes de 34°, pendiente 
1.50:1.00 y en la Tabla 4-18 se indican los valores del FS obtenido en condiciones secas y de subpresión. 

 



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE CONDICIONES GEOLÓGICAS Y ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

 
~ 84 ~ 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 76 119 0 25 - 

Talud superior 0 360 - - - 

Talud 34 180 - - 6.5/12 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-17. Datos de entrada correspondiente a las discontinuidades que  generan la cuña 2, talud 1.50:1.00, muro 
derecho del eje de cortina. 

 

Figura 4-23. Perspectivas de la cuña 2 en planta, frontal, lateral y libre, taludes con pendiente 1.50 a 1.00 del muro de 
cierre derecho del eje de cortina. 

 FS 

Condiciones secas 1.19 

Condiciones al 50% 1.16 

Condiciones al 75% 0.81 

Saturación al 100% 0.00 

Tabla 4-18.Resumen de los factores de seguridad para la cuña 2 con inclinación del talud de 34° 
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De acuerdo con la geometría analizada, la salida de la cuña en condiciones secas se generaría por la línea de 
intersección, con una orientación de 202° y una inclinación de 26°, manteniendo el mismo FS. En condiciones 
de subpresión al 100% se observa una disminución del FS a 0, esto indica un deslizamiento inminente y según 
la geometría que se presenta en este talud, la salida estaría generada sobre el sistema 2, es decir sobre el 
plano de fracturamiento. Sin embargo para condiciones de saturación al 50 y 75% la salida estaría generada 
sobre la línea de intersección. 

En la Tabla 4-19 se resumen los factores de seguridad obtenidos en los respectivos cortes del muro de cierre 
derecho del eje de cortina. 

 

 

Tabla 4-19. Resumen de los FS obtenidos en los cortes del muro de cierre derecho del eje de cortina 

 

Si se comparan los valores del FS en condiciones secas abatiendo el talud de 76 a 34° en las cuñas 1 y 2, se 
muestra que la reducción en la inclinación del corte no influye en el FS porque los sistemas de 
discontinuidades y ángulo de fricción son los mismos y la fuerza de subpresión no tiene influencia en las áreas 
de cada plano de discontinuidad. Sin embargo, el volumen y peso del bloque con potencial salida tienden a 
ser menores por dos aspectos: el primero es por la propia reducción de la cara del talud y el segundo es 
porque se abate también la inclinación del banqueo superior, de 22° en la cara de 76°, a cero grados en la 
cara de 34°.  

Bajo condiciones de subpresión sí existen fluctuaciones al disminuir el ángulo de la cara del talud y el banqueo 
o berma superior. En la cuña 1 por ejemplo, su geometría se redujo aproximadamente el 98% con el 
abatimiento de ambos cortes, por lo tanto su peso y el área de cada plano de discontinuidad se asume que 
también se reduce en un orden similar, de esta manera la fuerza normal ejercida en cada plano también 
disminuye, aunque no de forma proporcional por la geometría de la cuña. En este caso, la relación entre el 
área de ambos planos de discontinuidad  y sus respectivas fuerzas normales aumenta, reflejando un aumento 
del FS de 0.19 a 0.50, que aún es inestable. 

En la cuña 2, su geometría también se redujo un 98%  y por lo tanto su peso y las áreas de los planos también. 
Sin embargo, debido a su geometría inversa, los cambios en las fuerzas normales de los planos no son 
proporcionales. En este caso la relación entre el área del plano 1 y su respectiva fuerza normal (A1/FN1) 
presentó una disminución mucho mayor de lo que aumentó la relación entre el área del plano 2 y su fuerza 
normal (A2/FN2), es decir, variaron desproporcionalmente. A diferencia de la cuña 1 en donde en ambas 
relaciones Área/Fuerza normal se incrementaron con el abatimiento en los dos cortes, en esta cuña solo en 
el plano 2 esta relación tuvo un aumento. Debido a esta variación se ve reflejado una disminución el FS de 
0.19 a 0.00 en la cuña 2. Dada esta condición es probable que durante el proceso de excavación tenga una 
salida inminente.  

De acuerdo con el estereograma de la cuña 3, solo tiene potencial de generación en el talud con pendiente 
de 0.25:1.00, y tanto en condiciones secas como de subpresión es inestable.  

Pendiente Inclinación 50 75 100

1 1.67 1.21 0.69 0.19

2 1.19 1.17 0.84 0.19

3 0.55 0.51 0.41 0.24

1 1.67 1.32 1.04 0.50

2 1.19 1.16 0.81 0.00
34°1.50:1.00

76°0.25:1.00

Talud
Subpresión

FS

Seco
Cuña
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En la falla plana, también se manifiesta una reducción del FS de 0.24 en el talud vertical, a 0.00 en el talud de 
34°, en donde al disminuir su geometría también lo hace su peso y por lo tanto también la fuerza normal al 
plano; si a la reducción de la fuerza normal se adiciona la fuerza de subpresión como fuerza actuante el FS de 
seguridad se verá disminuido. 

Al reducir la inclinación del talud, también disminuyen las dimensiones de los bloques, este principio es muy 
importante en el diseño del tratamiento para la estabilidad, porque sus costos también tienden a ser menores 
al considerar dimensiones pequeñas, que generar tratamientos para bloques de mayores dimensiones. 

4.2 Canal de desvío 

Para los análisis de taludes en esta zona, se divide esta sección en taludes izquierdos y en taludes derechos, 
la referencia está en relación con la dirección del río Grijalva desde aguas arriba hacia aguas abajo y su 
vertiente es de este a oeste. Así, los taludes izquierdos corresponden al flanco sur y los taludes derechos al 
flanco norte. 

En la zona correspondiente a esta obra afloran principalmente depósitos de talud, con espesores de al menos 
10.00 m. Dada esta condición los datos estructurales cartografiados (fracturas, estratos y fallas) se encuentran 
localizados en la parte norte de la proyección del canal, por lo tanto para su análisis se consideran los datos 
obtenidos en esta zona en un área de 36.50 km2. En la Figura 4-24 se indica la distribución de los datos de 
fracturamiento, falla y estratificación. Estos sistemas se consideran los mismos para la zona del 
empotramiento de la cortina en esta misma margen. 

 

 

Figura 4-24. Área de los datos estructurales considerados para la zona del canal de desvío. 
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Con los datos obtenidos se definieron los sistemas principales de fracturamiento, estratificación y se identificó 
una falla. En la Figura 4-25 se muestra un estereograma con los sistemas principales asociados al canal de 
desvío.  

 

Figura 4-25. Determinación de los sistemas principales de discontinuidades en la zona correspondiente al canal de 
desvío en la margen derecha. 

 

La única falla que se identificó, tiene influencia en esta zona y presenta una actitud de N32°E/75°NW, que 
afecta principalmente a los taludes derechos del canal (flanco norte); asociado a ella se encuentra el sistema 
de fracturas f1, con orientación de N31°E/76°NW cuyas concentraciones de datos cartografiados en esta zona 
representa el 58%.  

El sistema de fracturas f2 tiene una actitud de N27°E/80°SE representando el 19% de los datos; esta familia 
tiene una orientación muy similar al sistema 1, que si bien puede establecerse una relación como sistemas 
conjugados, también puede ser parte del sistema 1 dada la verticalidad de sus planos y cuya dirección de 
echado no esté lo suficientemente definida para asociarlo como sistema independiente. Para efectos de este 
trabajo también se consideran como sistemas conjugados dado que la presencia de estas discontinuidades 
afecta directamente a las excavaciones. 

El sistema f3 tiene una orientación de N66E°/78°NW y el sistema f4 tiene una actitud de N39°W/77°NE. Cada 
uno de estos dos sistemas representa el 12% de los datos cartografiados en esta zona. 

En la Tabla 4-20 se resumen los sistemas principales en esta región y sus características geotécnicas. 

En la Figura 4-26 se muestra la porción correspondiente a la zona del canal de desvío en la misma sección del 
eje de cortina. En esta sección del canal, el eje desvío se proyecta con orientación de NE78°SW.  

Esta estará constituida en la unidad 2 de la Formación Angostura, brecha calcárea, en donde en el piso de 
excavación, la elevación varía alrededor de la cota 185.00 m. De acuerdo con la Figura 4-26 se prevé que en 
el piso, cerca del pie del talud derecho, se manifieste el contacto entre las unidades 1 y 2, así como la Falla 
Labrador.  
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Sistema Tipo Orientación Ángulo de fricción 

Pico                  Residual 

Cohesión (kPa) 

  Pico          Residual 

f1 Fracturamiento N31°E/76°NW - 25° 0 - 

f2 Fracturamiento N27°E/80°SE - 25° 0 - 

f3 Fracturamiento N66°E/78°NW - 25° 0 - 

f4 Fracturamiento N39°W/77°NE - 25 0 - 

F Falla N32°E/75°NW - 25° 0 - 

e Estratificación N71°E/33°SE 50 20° 100 0 

Tabla 4-20. Resumen de los sistemas de discontinuidades en la zona del canal de desvío. 

 

 

Figura 4-26.Porción de la sección correspondiente a la proyección del canal de desvío en margen derecha. 

 

La orientación de los taludes, derecho e izquierdo (flanco norte y sur, respectivamente) es paralela al eje del 
canal de desvío; ambos taludes, desde la cota 185.00 a la 200.00 m tienen una pendiente vertical, con altura 
de 15.00 m, pero la cara libre del talud izquierdo se inclina hacia el NW y la cara libre del talud derecho se 
inclina hacia el SE.  

En la elevación 200.00 m, se proyectan bermas de aproximadamente 1.50 m en ambos taludes, y de esta cota 
a la 211.00 los taludes tienen una pendiente 0.25 a 1.00 correspondiendo con una inclinación de 76°, con sus 
respectivas direcciones de inclinación al NW y SE.  

La dimensión de la berma en la cota 211.00 y 230.00 será de aproximadamente 8.50 m solo en el talud 
derecho. La pendiente en estos taludes se preserva en 0.25 a 1.00 (76°). 

En la Tabla 4-21 se resumen la dirección de los taludes y sus respectivas inclinaciones así como sus cotas. 
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Orientación Inclinación en 
talud 

izquierdo 

Inclinación en 
talud derecho 

Cota (m Sistema 
Malpaso) 

De                               A 

 

NE78°SW 

90°NW 90°SE 185.00 200.00 

76°NW 76°SE 200.00 211.00 

76°NW 76°SE 211.00 230.00 

Tabla 4-21. Resumen de la orientación, inclinaciones y cotas de los taludes correspondientes al canal de desvío. 

 

En la sección que se muestra en la Figura 4-26, se indica la ubicación del barreno 2, con su respectiva gráfica 
de recuperación y RQD. Tiene una inclinación de 61° y el espesor de Qdt’ es de 8.30 m, con un porcentaje de 
recuperación de 54% y la elevación del contacto MNC/roca se ubica en 232.76 m.  

El espesor de brecha calcárea que cortó fue de 56.30 m, ubicando el contacto entre las unidades 1 y 2 en la 
elevación 183.52 m. La recuperación obtenida en la unidad 2 fue de 93% y el RQD fue de 75.8%, indicando 
una calidad buena.  El espesor alcanzado de la unidad 1 de fue de 37.40 m, presentando una recuperación de 
93.9% y un RQD de 77.9% (calidad buena). 

De acuerdo con la orientación de este barreno, la porción donde fue ejecutado será excavada y retirada para 
dar paso al canal de desvío. 

En los siguientes apartados, se desarrolla un análisis de las condiciones que se esperan encontrar en la 
excavación del canal.  

4.2.1 Taludes izquierdos  

Talud vertical. Elevación 185.00 a 200.00  

En la Figura 4-27, el estereograma que se muestra en la parte izquierda, corresponde al talud izquierdo del 
canal de desvío, de la elevación 185.00 a 200.00, con una altura H de 15.00 m. El corte está proyectado 
verticalmente donde la inclinación del talud ψT es de 90°,  y la cara libre está dirigida al NW.  

De acuerdo con este estereograma, la conjugación de los sistemas de fracturamiento con el corte del talud y 
el ángulo de fricción genera la posibilidad de formación de seis cuñas, como se muestran en la misma Figura 
4-27.  

Sin embargo, la estratificación se inclina hacia el interior del corte de esta manera, en el caso de los taludes 
izquierdos en el canal de desvío, no se considera la estratificación para los análisis de estabilidad. Durante el 
proceso de excavación, es importante verificar la frecuencia de las fracturas, porque en función de la 
intersección entre ellas y la estratificación pueden generar bloques con posibilidad de volteo. 

Debido a que los sistemas de fracturamiento son los únicos con posibilidad de formar cuñas en estos taludes, 
las propiedades de estas discontinuidades son las mismas, por lo que el análisis de estabilidad está basado de 
acuerdo con la condición 8 (ψT > ψi > φ).  

El semicírculo verde indica el ángulo de fricción de las discontinuidades que es de φ=25° y la región sombreada 
indica la cara libre del talud.  
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Se considera un fracturamiento dominantemente cerrado, en donde la resistencia al corte está determinada 
por el contacto roca a roca en las discontinuidades, por lo que el efecto cohesivo en las mismas se nulifica.  

La zona comprendida entre el ángulo de fricción y el corte del talud representa las condiciones con potencial 
inestabilidad, esto indica que las intersecciones de los planos que se generen en esta región tenderán a 
cumplir con la expresión 8. De esta manera la cuña aflorará y tendrá salida de la excavación, representando 
una inestabilidad en condiciones estáticas.  

 

Figura 4-27. Estereograma correspondiente al talud vertical izquierdo, mostrando la zona inestable y la generación de 
seis probables cuñas con potencial de salida. 

La cuña 1, está formada por los sistemas 1, 2; la cuña 2, se forma por los sistemas 2, 3; la cuña 3, es generada 
por los sistemas 1, 4; la cuña 4 se forma por la interacción de los sistemas 2 y 3; la cuña 5 es la más pequeña 
en dimensiones y probablemente la de mayor riesgo de salida (o que puede ser removida fácilmente durante 
la excavación), formada por los sistemas 2 y 4 y finalmente la cuña 6 se forma por lo sistemas 3 y 4. 

En la Tabla 4-22 se resumen los sistemas de discontinuidades que forman las cuñas, considerando el corte del 
talud como una discontinuidad inducida. 

 

Cuña 

Sistema de discontinuidades 

Talud f1 f2 f3 f4 

1 X X X 
  

2 X X 
 

X 
 

3 X X 
  

X 

4 X 
 

X X 
 

5 X 
 

X 
 

X 

6 X 
  

X X 

Tabla 4-22. Resumen de discontinuidades que forman las seis cuñas principales en el talud vertical izquierdo del canal 
de desvío. 
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Cuña 1 

La cuña 1 se considera con la mayor probabilidad de formación dado que los sistemas que la conforman 
representan los principales en cuanto a densidad de datos cartografiados.  

De acuerdo con el estereograma de la Figura 4-28a se trata de una cuña directa, dado que sus dos planos se 
inclinan hacia direcciones opuestas; el ángulo de intersección de los planos es ψi=9°, y la orientación azimutal 
de la intersección αi es de 028°. Esta cuña afloraría con la orientación N28°E.  

Sin embargo, no cumple estrictamente con la condición 8, dado que el ángulo de la intersección es menor 
que el de fricción, por lo que no existe una potencial inestabilidad en condiciones estáticas. Con esta condición 
la relación entre las fuerzas estabilizadoras y las desestabilizadoras será mayor a 1. 

 

Figura 4-28. a. Obtención de los ángulos de abertura de la cuña ξ y de su respectiva inclinación β. Se representa el 
ángulo de intersección y orientación. b. Representación en vista perpendicular a la intersección de la cuña. c. 

Representación frontal de la cuña, apreciando su abertura y su inclinación. 
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Para conocer el FS dominado solo por la fricción de esta cuña, requiere conocer la geometría angular de la 
misma, y en la Figura 4-28a y b se indican los valores angulares requeridos, donde ξ y β son medidos a partir 
del estereograma y ambas contienen al plano cuyo polo es la intersección entre las fracturas. 

En el inciso c de la Figura 4-28 se esquematizan los ángulos anteriores a partir del estereograma en una vista 
frontal con respecto a la cara talud. El ángulo ξ  representa la abertura de la cuña que es de 24°, mientras que 
el ángulo β=89° es la inclinación de la cuña, que abarca la mitad del ángulo ξ (es decir la mitad de la abertura 
de la cuña) hacia la superficie horizontal. El ángulo de fricción interna es φ=25° dado que es el mismo que 
gobierna a ambos planos.   

Sustituyendo estos valores en la fórmula 15: 

56 � ����
��� Y\2]

∙ ���p���P�
� ���89
��� Y242 ]

∙ ���25���9 � 14.16 

Es de esperarse que al ver un corte de la cuña perpendicular a la línea de intersección con inclinación ψi= 9° 
como se muestra en la Figura 4-28 b, se deduzca que el deslizamiento de la cuña por la intersección sea poco 
posible, y la relación entre fuerzas estabilizantes y fuerzas actuantes que arroja el FS es mayor que 1.5, nueve 
veces más grande que el mínimo requerido para taludes permanentes.  

Para obtener el FS en condiciones estáticas, con fricción y subpresión, se requiere la obtención de ángulos y 
orientaciones de líneas de intersección que definen la geometría de la cuña. En la Figura 4-29, se muestra el 
estereograma que indica los ángulos requeridos para la obtención de parámetros que definen el factor de 
seguridad de acuerdo con la fórmula 18: 

56 � 3
Z�g T�9l ^ �VmU ^ �n , Z;

2Z� l� tanp9 ^ �q , Z;
2Z�� tanpV 

 

El plano A es aquel que presenta la menor inclinación, en esta cuña el sistema f1 es denotado como plano A 
con inclinación ψa=76°, mientras que el sistema f2 es el plano B, ψb=80°. 

La línea 1 es la intersección del plano A con el talud, la línea 2 indica la intersección del plano B con el talud, 
la línea 3 es la intersección del plano A con el talud superior, que de acuerdo con la proyección de la 
excavación este plano está representado por la berma horizontal en la elevación 200.00 m, mismo caso para 
la línea 4, representada como la intersección entre el plano B y la berma y la línea 5 es la intersección entre 
los planos A y B. 

En la Tabla 4-23 se resumen los valores angulares obtenidos en el estereograma anterior. En la columna 
correspondiente a ‘Datos de entrada’, se muestran los valores clave obtenidos a partir del estereograma de 
la Figura 4-29. En la columna ‘Valor de función’ se indican los valores requeridos en función de los ángulos 
principales para el cálculo de los parámetros X, Y, A y B. Estos parámetros no tienen relación con la convención 
adoptada para el plano de menor y mayor inclinación A y B respectivamente. 

Los valores del ángulo de fricción de ambos planos son iguales (25°), el valor del peso específico de la brecha 
calcárea γR es de 26.24 kN/m3 (obtenido de López Molina, et al 2014), el peso específico del agua es de 
9.81kN/m3, la cohesión en ambos planos se nulifica dado que su contacto es roca-roca.  

Finalmente con la sustitución de estos parámetros en la fórmula 18 y con su respectiva programación en hoja 
de cálculo, se obtiene un factor de seguridad de 11.77.  Con este valor, se comprueba que la cuña es estable 
aún bajo condiciones de subpresión considerada al 100%. 
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Figura 4-29. Representación de las relaciones angulares de la cuña 1 para el cálculo del factor de seguridad con presión 
de agua, cohesión y fricción. 

 

Los resultados se corroboraron con el programa Swedge, siendo consistentes. Además de que el cálculo se 
ejecutó con subpresión de 100% en los planos de discontinuidad mantuvo estabilidad. 

En la Tabla 4-24 se resumen los valores del FS para la cuña 1 en el talud vertical izquierdo del canal de desvío. 

A diferencia de la cuña 1 y de acuerdo con la Figura 4-27 apoyado con la condición 8 (ψT > ψi > φ), las cuñas 2 
a 6 presentan inestabilidad y salida, así éstas y todos los análisis siguientes se analizan con el programa de 
cómputo Swedge, con el cual el análisis es más sencillo y es posible apreciar una mejor visualización 
geométrica. 
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Datos de 
entrada       

Valor de función 
  

Valor de 
parámetros 

Factor de 
seguridad 

ψa = 76 °     cos ψa = 0.2419   A= 15.48 11.77 

ψb = 80 °     cos ψb = 0.1736   B= 15.25   

ψ5 = 9 °     sen ψ5 = 0.1564         

θna.nb = 156 °     cos θna.nb = -0.9135   X= 14.59   

            sen θna.nb = 0.4067   Y= 14.79   

                          

θ24 = 82 °     sen θ24 = 0.9903         

θ45 = 170 °     sen θ45 = 0.1736         

θ2.na = 67 °     cos θ2.na = 0.3907         

                          

θ13 = 78 °     sen θ13 = 0.9781         

θ35 = 171 °     sen θ35 = 0.1564         

θ1.nb = 65 °     cos θ1.nb = 0.4226         

                          

φA = 25 °     tan φA = 0.4663         

ΦB = 25 °     tan φB = 0.4663         

γR = 26.24 kN/m3   γW/2γR = 0.1869         

γW = 9.81 kN/m3   3cA/γRH = 0         

cA = 0 kPa   3cB/γRH = 0         

cB = 0 kPa                 

H = 15 m                 
Tabla 4-23. Datos obtenidos del estereograma para el cálculo del factor de seguridad en condiciones de fricción, 

cohesión y presión de agua. 

 

 FS 

Condiciones secas 14.16 

Saturación al 100% 11.77 

Tabla 4-24. Resumen de los factores de seguridad para la cuña 1 en el talud vertical izquierdo del canal de desvío. 

 

Cuña 2 

La cuña 2 se genera por la combinación de los sistemas de fracturamiento 1 (N31°E/76°NW) y 3 
(N66°E/78°NW). Dado que el talud tiene una pendiente vertical, la LMP se encuentra contenida en todo el 
plano del corte, de esta manera cualquier intersección entre las discontinuidades que se formen a lo largo del 
talud, tendrán inestabilidad, siempre que su cumpla con la expresión 8. 

En la Figura 4-30 se muestra el estereograma con estos sistemas de fracturamiento. Esta es una cuña inversa 
donde la intersección ψi de los planos, no se encuentra contenida entre los puntos 1 y 2, que representan el 
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cruce del sistema f1 y del f3 respectivamente con el talud. Esto indica que ambos planos de la cuña se inclinan 
hacia la misma dirección, el NW, a diferencia de las cuñas directas, que se inclinan en direcciones contrarias 
y su intersección ψi se encuentra entre los puntos 1 y 2. 

 

Figura 4-30. Estereograma correspondiente a los sistemas 1 y 3 que forman la cuña 2 del talud izquierdo vertical del 
canal de desvío.  

 

Esta cuña tiene un ángulo de intersección ψi de 76° y su orientación azimutal αi es de 304° (N56°W). Con estos 
datos, esta cuña presenta inestabilidad, como se muestra en el estereograma de la Figura 4-30 cuya 
intersección se encuentra contenida entre el ángulo de fricción y la inclinación del talud.  

En la Tabla 4-25 se resumen los datos de entrada de la cuña 2 que son requeridos para el cálculo del FS tanto 
en condiciones secas como saturadas. La altura vertical del talud es de 15 m. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 76 301 0 25 - 

Sistema 2 78 336 0 25 - 

Talud superior 0 168 - - - 

Talud 90 348 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-25. Datos de entrada correspondiente a las discontinuidades que  generan la cuña 2, talud vertical izquierdo 
del canal de desvío. 
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En la Figura 4-31 se muestran cuatro perspectivas de esta cuña. Las flechas azules representan la fuerza de 
subpresión.  

 

Figura 4-31. Perspectivas diferentes para la visualización de la cuña 2, talud vertical izquierdo del canal de desvío. 

 

Utilizando los datos aportados por el programa Swedge, el FS obtenido en condiciones secas fue de 0.18, cuya 
salida se genera por el plano 2 debido a la geometría propia de la cuña. 

En condiciones de saturación el FS se reduce completamente a cero, por lo que hay pérdida de contacto en 
ambos planos provocando una inminente salida de la cuña.  

En la Tabla 4-26 se resumen los valores del FS de esta cuña. 

 

 FS 

Condiciones secas 0.18 

Saturación al 100% 0.00 

Tabla 4-26. Resumen de los factores de seguridad en condiciones seca y con subpresión obtenidos para la cuña 2 del 
talud izquierdo vertical del canal de desvío. 

 

Cuña 3. 

Se genera por los sistemas f1:N31°E/76°NW y f4: N39°W/77°NE. En la Figura 4-32 se muestra el estereograma 
y los sistemas que la conforman.  Este es un ejemplo de cuña directa, dado que ambos planos se inclinan en 
direcciones diferentes, uno al NW y el otro al NE, generando con ello que la intersección esté contenida entre 
los puntos 1 y 2. 

El ángulo de la intersección es de 67° y su orientación de tiene un azimut de 354° es decir,  al N06°E. Esta 
intersección cumple con la condición 8. 
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Figura 4-32. Geometría de la cuña 3 del talud vertical izquierdo, formada por los sistemas de fracturamiento 1 y 4. 

 

En la Tabla 4-27 se resumen los datos de esta cuña. 

 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 76 301 0 25 - 

Sistema 2 77 051 0 25 - 

Talud superior 0 168 - - - 

Talud 90 348 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-27. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 3, talud vertical izquierdo 
del canal de desvío. 

 

En la Figura 4-33 se muestran las cuatro perspectivas de la cuña 3. 
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Figura 4-33. Perspectivas de la cuña 3, talud vertical izquierdo del canal de desvío. 

 

De acuerdo con los datos arrojados, el FS en condiciones secas es de 0.32, y la salida se generaría por la línea 
de intersección, corroborando con ello la inestabilidad presentada. En condiciones de saturación el factor de 
seguridad también se reduce a cero, perdiendo contacto en ambos planos y generando una salida inminente. 
En la Tabla 4-28 se resumen los factores de seguridad de la cuña 3. 

 FS 

Condiciones secas 0.32 

Saturación al 100% 0.00 

Tabla 4-28. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y con subpresión de la cuña 3, talud vertical 
izquierdo del canal de desvío. 

 

Cuña 4 

Se genera por la intersección entre los sistemas de fracturamiento f2 (N27°E/80°SE) y f3 (N66°E/78°NW), 
contenida en la región inestable, dado que cumple con la condición 8. El ángulo de intersección es de 59° y la 
dirección es de 045°, por lo que tendría salida al N45°E.  

En la Tabla 4-29 se resumen los datos de las discontinuidades y taludes que conforman la cuña 4. 
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 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 78 336 0 25 - 

Sistema 2 80 117 0 25 - 

Talud superior 0 168 - - - 

Talud 90 348 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-29. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 4, talud vertical izquierdo 
del canal de desvío 

En el estereograma de la Figura 4-34 se indica la geometría formada por estas discontinuidades. 

 

 

Figura 4-34. Geometría de la cuña 4 formada por los sistemas de fracturamiento 2 y 3, talud vertical izquierdo del canal 
de desvío. 

En la Figura 4-35 , se muestran nuevamente las cuatro perspectivas que se pueden apreciar para la cuña 4.  

El factor de seguridad obtenido en condiciones secas, fue de 0.72, en donde el deslizamiento se generaría en 
la intersección. Bajo condiciones de subpresión el FS es de 0.28 y la salida estaría generada por el plano 2. En 
la Tabla 4-30 se integran los FS. 

 



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE CONDICIONES GEOLÓGICAS Y ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

 
~ 100 ~ 

 

Figura 4-35. Perspectivas diferentes para la visualización de la cuña 4, talud vertical izquierdo del canal de desvío 

 

 FS 

Condiciones secas 0.72 

Saturación al 100% 0.28 

Tabla 4-30. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y de subpresión de la cuña 4, talud vertical 
izquierdo del canal de desvío 

 

Cuña 5 

Se genera por la intersección de los sistemas de fracturamiento 2  (N27°E/80°SE) y 4 (N39°W/77°NE) 
contenida en la zona inestable. La inclinación de la intersección es de 76° y su orientación es de 072°, 
equivalente a una dirección de N72°E.  

En la Tabla 4-31 se resumen las características de las discontinuidades y de los taludes que conforman la cuña 
5. 

De acuerdo con el estereograma mostrado en la Figura 4-36, se trata de una cuña directa. Sin embargo, la 
geometría que se forma es muy pequeña por lo que es muy probable que esta cuña tenga una salida 
inmediata durante el proceso de la excavación. Dada esta geometría, por sí misma representa una alta 
inestabilidad y además satisface con la condición 8. 
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 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 77 51 0 25 - 

Sistema 2 80 117 0 25 - 

Talud superior 0 168 - - - 

Talud 90 348 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-31. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 5, talud vertical izquierdo 
del canal de desvío. 

 

 

Figura 4-36. Geometría de la cuña 5 formada por los sistemas de fracturamiento 2 y 4, talud vertical izquierdo del canal 
de desvío. 

 

En la Figura 4-37 se muestran las cuatro perspectivas para la visualización de la cuña 5. En la imagen 1 vista 
en planta, en la imagen 2 vista frontal, en la imagen 3 vista lateral y en la 4 perspectiva libre de la cuña.  

El FS obtenido en condiciones secas fue de 0.11 cuya salida se generaría por el plano 1; en condiciones de 
subpresión este valor es nulo por lo que pierde  el contacto en ambos planos. En la Tabla 4-32 se resumen los 
FS obtenidos en esta cuña. 
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Figura 4-37. Perspectivas diferentes para la visualización de la cuña 5. 

 FS 

Condiciones secas 0.11 

Saturación al 100% 0.00 

Tabla 4-32. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y de subpresión obtenidos para la cuña 5, talud 
vertical izquierdo del canal de desvío. 

Cuña 6 

Se genera por los sistemas de fracturamiento 3 (N66°E/78°NW) y 4 (N39°W/77°NE), el ángulo de su 
intersección es de 74° y su orientación es de 016°, es decir al N16°E. Las características de las discontinuidades 
y taludes se resumen en la Tabla 4-33. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 77 51 0 25 - 

Sistema 2 78 336 0 25 - 

Talud superior 0 168 - - - 

Talud 90 348 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-33. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 6 en el talud vertical 
izquierdo del canal de desvío. 
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En la Figura 4-38 se muestra el estereograma correspondiente a la cuña 6 que es un ejemplo de cuña directa. 

 

Figura 4-38. Geometría de la cuña 6 formada por los sistemas de fracturamiento 3 y 4, talud vertical izquierdo del canal 
de desvío. 

 

En la Figura 4-39 se muestran nuevamente las cuatro perspectivas de la cuña 6.  

 

Figura 4-39. Perspectivas diferentes para la visualización de la cuña 6, talud vertical izquierdo del canal de desvío. 
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El FS obtenido en condiciones secas fue de 0.16 con salida por la línea de intersección, mientras que en 
condiciones saturadas el FS es nulo y el deslizamiento sería por el plano 1. En la Tabla 4-34 se resumen los 
factores de seguridad para la cuña 6. 

 FS 

Condiciones secas 0.16 

Saturación al 100% 0.00 

Tabla 4-34. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y de subpresión obtenidos para la cuña 6 del 
talud vertical izquierdo del canal de desvío. 

 

Talud 0.25:1.00. Elevación 200.00 a 211.00  

Para los análisis en este talud se consideran los mismos sistemas de fracturamiento del talud vertical, pero la 
diferencia es que este presenta una pendiente de 0.25 a 1.00 que equivale a una inclinación de 76°.  

Las cotas que comprende este talud van de la 200.00 a la 211.00, con una altura vertical de 11.00 m.  

Dado que se presentan las mismas discontinuidades, la geometría de las cuñas controlada estructuralmente 
es la misma, per las dimensiones (volumen y peso) se ven disminuidas por el abatimiento en el ángulo del 
talud. La dirección del mismo se mantiene en N78°E pero con 76° inclinándose hacia el NW. 

En la Figura 4-40 se muestra el estereograma con los sistemas de fracturamiento dispuestos con relación al 
corte. De acuerdo con la influencia del talud, es posible apreciar dos cuñas con una geometría pequeña, que 
bien pueden ser removidas durante el proceso de la excavación. 

 

 

Figura 4-40. Sistemas de fracturamiento y su relación con el talud de inclinación 76° con la cara libre al NW. 
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La cuña 7 es generada por los mismos sistemas que formaron a la cuña 3 es decir los sistemas f1 y f4, cuya 
inclinación de intersección y dirección son las misma (67°/354°).  

La cuña 8 es formada por los sistemas de fracturamiento que formaron a la cuña 4, los sistemas f2 y f3, su 
inclinación de intersección y dirección es 59°/045°. 

En la Figura 4-41 se muestran los dos estereogramas correspondientes a las cuñas 7 y 8. 

 

Figura 4-41. Representación de la geometría de las cuñas 7 y 8 correspondientes al talud con pendiente 0.25 a 1.00, 
cuya inclinación es de 76° al NW. 

 

Cuña 7 

En la Tabla 4-35 se resumen las características de las discontinuidades y del talud que conforman la cuña 7. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 76 301 0 25 - 

Sistema 2 77 051 0 25 - 

Talud superior 0 168 - - - 

Talud 76 348 - - 11 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-35. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 7, talud izquierdo 0.25:1.00 
del canal de desvío. 

 

En la Figura 4-42 se representan las cuatro perspectivas principales para la visualización de la cuña 7. A 
diferencia de la cuña 3, en esta se observa la inclinación del talud de 76°. 
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Figura 4-42. Perspectivas diferentes de la cuña 7, mostrando la inclinación del talud, a diferencia de la cuña 3, 
reduciendo el volumen de la cuña. 

El FS en condiciones secas es el mismo obtenido en la cuña 3, que es de 0.32 y el deslizamiento se genera en 
la línea de intersección. En condiciones saturadas es de 0 en donde pierde contacto en ambos planos. En la 
Tabla 4-36 se resumen los FS. 

 

 FS 

Condiciones secas 0.32 

Saturación al 100% 0.00 

Tabla 4-36. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y de subpresión obtenidos para la cuña 7, talud 
izquierdo 0.25:1.00 del canal de desvío. 

 

Cuña 8 

En la Tabla 4-37 se resumen las características de las discontinuidades y del talud que conforman la cuña 8 y 
en la Figura 4-43 se muestran las perspectivas de la cuña 8, pero con inclinación del talud a 76° a diferencia 
de la cuña 4 cuyo talud es vertical. 

El FS obtenido en condiciones secas es de 0.72 con deslizamiento por la línea de intersección. El FS en 
condiciones de subpresión es de 0 en donde se pierde contacto en ambos planos. En la Tabla 4-38 se resumen 
los resultados de la cuña 8. 
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 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 78 336 0 25 - 

Sistema 2 80 117 0 25 - 

Talud superior 0 168 - - - 

Talud 76 348 - - 11 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-37. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 8, talud izquierdo 0.25:1.00 
del canal de desvío. 

 

 

Figura 4-43. Perspectivas diferentes de la cuña 8 con el talud a 76° de inclinación. 

 

 FS 

Condiciones secas 0.72 

Saturación al 100% 0.00 

Tabla 4-38. Resumen de los factores de seguridad en condiciones secas y de subpresión obtenidos para la cuña 8, talud 
izquierdo 0.25:1.00 del canal de desvío. 
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En la Tabla 4-39 se resumen los FS obtenidos en los taludes izquierdos del canal de desvío. 

 

Talud izquierdo 
Cuña 

FS 

Seco Subpresión 
Pendiente Inclinación 

Vertical 90° 

1 14.16 11.77 

2 0.18 0.00 

3 0.32 0.00 

4 0.72 0.28 

5 0.11 0.00 

6 0.16 0.00 

0.25:1.00 76° 
7 0.32 0.00 

8 0.72 0.00 

Tabla 4-39. Resumen de los factores de seguridad obtenidos en los taludes izquierdos del canal de desvío. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla anterior, en el talud vertical la única cuña que es estable 
es la 1 tanto en condiciones secas como con subpresión y de acuerdo con los datos cartografiados es la que 
tendría una mayor posibilidad de generarse. Las otras cinco cuñas tienen un FS menor a 1.5 en ambas 
condiciones por lo que son consideradas inestables. 

En el talud de 76° solo las cuñas 7 y 8 tienen posibilidad de generarse, e inclusive de caer durante el proceso 
de excavación, y están definidas con los mismos sistemas de discontinuidades que las cuñas 3 y 4.  

En la cuña 7 su geometría se reduce en un 84%. Sin embargo, de acuerdo con la geometría de la cuña, los 
resultados que arroja el programa Swedge indican que, tanto en el talud vertical como en el de 76°, la fuerza 
normal en ambos planos resulta menor que la fuerza de subpresión, esto implica una pérdida completa del 
contacto y por lo tanto el FS se reduce a cero provocando la salida del bloque.  

En la cuña 8 la reducción es de un 95%. En este caso, en el talud vertical y según la geometría particular de la 
cuña, la fuerza normal ejercida en el área del plano 2 es mayor que la subpresión, y la relación entre el área 
de este plano y su fuerza normal es mayor que la relación entre el área del plano 1 y su fuerza normal 
correspondiente, esto provoca pérdida de contacto en el plano 1, por lo tanto la salida de la cuña se generaría 
por el plano 2. Al abatir el talud a 76°, aunque el peso y el área de los planos se hayan reducido, ambas 
relaciones entre sus áreas y sus fuerzas normales son menores a cero, provocando pérdida de contacto en 
ambos planos. 

4.2.2 Taludes derechos 

Talud vertical. Elevación 185.00 a 200.00 

Para el análisis de los taludes derechos en el canal de desvío, se consideran los mismos sistemas de 
discontinuidades pero además se integra la falla Labrador y la estratificación. El sistema de fracturamiento f1 
es semiparalelo a la falla por lo que convenientemente el análisis de este sistema se realiza con la actitud de 
esta estructura.  
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De acuerdo con la cartografía y la sección mostradas en las Figura 4-24 y Figura 4-26 se muestra mayor 
influencia de la falla hacia estos taludes, principalmente en el vertical. También se muestra que la 
estratificación presenta una aparente salida hacia el canal. 

En la Figura 4-44 se muestra el estereograma con los sistemas de fracturamiento, la falla y la estratificación. 
El talud se representa con la misma orientación de N78°E y con inclinación de 90° con la cara libre al SE 
(90°/168°).  

 

 

Figura 4-44. Representación estereográfica de los sistemas de discontinuidades dominantes en el talud derecho 
vertical del canal de desvío y de los ángulos de fricción correspondientes al fracturamiento y a la estratificación. 

 

En esta figura se destaca que existe un mecanismo de falla plana por la estratificación, cuya LMP está 
contenida dentro de la zona inestable. Es posible que esta rotura pueda manifestarse con mayor potencial 
debido a las capas de arcilla en los planos de estratificación, que al verse sometidas a saturación genere 
pérdida en su resistencia y por lo tanto inestabilidad y salida. 

Si se somete a un análisis de acuerdo con la expresión 5 (ψT > βi > φ) donde  ψT=90, βi=33° y φ=20°, se indica 
que el sistema cumple con esta condición para que el bloque aflore y tenga salida.  

La dirección del echado del talud es de 168° y de la estratificación es de 161°, lo que arroja una diferencia de 
7°, esto indica que se encuentra en el rango angular de + 20° como condición adicional para que ocurra un 
deslizamiento. 

En la Tabla 4-40 se indican los datos de entrada para el análisis de estabilidad en RocPlane y en la Figura 4-45 
se ilustran las cuatro perspectivas de la falla plana en este talud. 
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  Cohesión 

(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Inclinación del talud 90° - - 

Altura del talud 15 m - - 

Inclinación de la discontinuidad 33° 0 20 

Diferencia de dirección de echados 7° - - 

Inclinación del talud superior 0° - - 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3 - - 

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 - - 

Modelo de distribución de subpresión Presión pico en mitad de la altura 

Criterio de Falla Mohr-Coulomb 

Tabla 4-40. Datos de entrada para el análisis de falla plana en el talud vertical derecho del canal de desvío. 

 

 

Figura 4-45. Representación de las perspectivas básicas de la falla plana por la estratificación en el talud vertical 
derecho del canal de desvío 

 

El FS obtenido en condiciones secas fue de 0.75 mientras que en condiciones de subpresión fue de 0.54. En 
la Tabla 4-41 se resumen estos FS. 
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 FS 

Condiciones secas 0.75 

Subpresión 0.54 

Tabla 4-41. Resumen de los factores de seguridad obtenidos en el talud vertical derecho del canal de desvío. 

En el estereograma de la Figura 4-44 también se identifican cuatro intersecciones con posibilidad de formar 
cuñas. Estas se generan entre la estratificación con las fracturas y la falla. Debido a que se realiza el análisis 
de discontinuidades diferentes, entre el fracturamiento y la estratificación, es conveniente emplear el método 
de los conos de fricción, como en el caso del eje de cortina en margen derecha. Sin embargo, se representa 
el cono de fricción (20°) correspondiente a la estratificación debido a que es inferior que el de fracturamiento, 
con el fin de apreciar la condición más crítica.  

Con este ejemplo se muestra que la intersección de la falla con la estratificación se encuentra en el límite de 
la zona inestable, pudiendo verse comprometida la estabilidad. La intersección tanto del  sistema f2 como del 
f4 con la estratificación se genera dentro de la zona con inestabilidad potencial, pero la intersección del 
sistema f3 con la estratificación se ubica fuera de esta zona. Los análisis se efectúan con el programa Swedge. 

Las cuñas generadas por la estratificación y los diferentes sistemas de fracturamiento se muestran en los 
estereogramas de la Figura 4-46.  

 

Figura 4-46. Representación de las cuñas generadas por la estratificación y los diferentes sistemas de fracturamiento. 
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La cuña 9 se forma por la falla Labrador, la cuña 10 por el sistema f2, la cuña 11 por el sistema f3 y la cuña 12 
por el sistema f4 y todas con intersección de la estratificación. Es importante mencionar que para el cálculo 
del factor de seguridad con ángulo de fricción y cohesión diferente se puede emplear la fórmula 18, o bien, 
considerar los datos de entrada para su análisis en el programa Swedge. 

Cuña 9 

En la Tabla 4-42 se indican los datos estructurales y del talud de la cuña 9. El sistema 1 está regido por la 
estratificación mientras que el sistema 2 lo representa la falla con orientación de N32°E/75°NW. Estos taludes 
presentan la cara libre al SE por lo que la dirección del echado es de 168° con una inclinación de 90° 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 75 302 0 25 - 

Talud superior 0 348 - - - 

Talud 90 168 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-42. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 9, talud vertical derecho del 
canal de desvío. 

Con los datos anteriores se generan las cuatro perspectivas básicas de la cuña 9 misma que se muestran en 
la Figura 4-47 

 

Figura 4-47. Perspectivas diferentes para la visualización de la cuña 9, talud vertical derecho del canal de desvío. 
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El FS en condiciones secas es de 1.55, y como se muestra en el estereograma de la cuña 9 en la Figura 4-46, 
la intersección se encuentra en el límite de la zona inestable, numéricamente el FS obtenido es mayor que el 
mínimo requerido para taludes permanente pero su estabilidad puede verse comprometida. La salida de esta 
cuña se generaría por la línea de intersección cuya orientación es de 216° y plunge de 20° (mismo ángulo que 
el de fricción interna de la estratificación). El FS en condiciones de subpresión es de 1.33 y su salida se 
generaría también por la línea de intersección. En la Tabla 4-43 se resumen los FS de esta cuña. 

 

 FS 

Condiciones secas 1.59 

Saturación al 100% 1.33 

Tabla 4-43. Resumen de los factores de seguridad obtenidos para la cuña 9 del talud vertical derecho del canal de 
desvío 

 

Cuña 10 

En la Tabla 4-44 se resumen las características estructurales y del talud que conforman la cuña 10, la 
estratificación y el sistema f2 (N27°E/80°SE). La estratificación está representada con el sistema 1 y el sistema 
de fracturamiento f2 corresponde al sistema 2. 

 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 80 117 0 25 - 

Talud superior 0 348 - - - 

Talud 90 168 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-44. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 10, talud vertical derecho 
del canal de desvío. 

 

En la Figura 4-48 se ilustran las cuatro perspectivas básicas de la cuña 10. 

El FS obtenido en condiciones secas es de 1.26 y su salida se generaría por la línea de intersección (26°/202°), 
mientras que el FS en condiciones saturadas es de 1.05 y el deslizamiento sería también por la línea de 
intersección. En la Tabla 4-45 se resumen los FS para esta cuña. 
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Figura 4-48. Perspectivas diferentes para la visualización de la cuña 10, talud vertical derecho del canal de desvío 

 FS 

Condiciones secas 1.26 

Saturación al 100% 1.05 

Tabla 4-45. Resumen de los factores de seguridad obtenidos para la cuña 10 del talud vertical derecho del canal de 
desvío 

Cuña 11 

De acuerdo con el estereograma de la Figura 4-46, la intersección de la cuña 11 queda fuera de la zona 
inestable por lo que se asume que el FS es mayor que el mínimo requerido. Para comprobarlo se definieron 
los datos de entrada en Swedge mostrados en la Tabla 4-46 y los resultados se muestran en la Tabla 4-47. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 78 336 0 25 - 

Talud superior 0 348 - - - 

Talud 90 168 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-46.Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 11, talud vertical derecho 
del canal de desvío. 
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 FS 

Condiciones secas 13.10 

Saturación al 100% 10.90 

Tabla 4-47. Resumen de los factores de seguridad obtenidos para la cuña 10 del talud vertical derecho del canal de 
desvío. 

 

De acuerdo con el estereograma, la intersección tiende a aflorar, pero con base en los FS obtenidos en 
condiciones secas y con subpresión, esta cuña es estable, dado que sus valores son 13.10 y 10.90 
respectivamente. 

 

Cuña 12 

Está formada por el sistema f4 y la estratificación, siendo esta el sistema 1 y el fracturamiento el sistema 2. 
Los datos de entrada se muestran en la Tabla 4-48. 

 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 77 051 0 25 - 

Talud superior 0 348 - - - 

Talud 90 168 - - 15 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-48. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 12, talud vertical derecho 
del canal de desvío. 

 

En la Figura 4-49 se muestran las diferentes perspectivas de la cuña 12. 

 

El FS en condiciones secas es de 0.56 y el deslizamiento estaría generado sobre el plano 1, mientras que el FS 
en condiciones de subpresión es de 0.40 y su deslizamiento estaría generado por el mismo plano. En la Tabla 
4-49 se resumen los FS obtenidos. 



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE CONDICIONES GEOLÓGICAS Y ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

 
~ 116 ~ 

 

Figura 4-49. Perspectivas básicas para la visualización de la cuña 12, talud vertical derecho del canal de desvío. 

 

 FS 

Condiciones secas 0.56 

Saturación al 100% 0.40 

Tabla 4-49. Resumen de los factores de seguridad obtenidos para la cuña 12 del talud vertical derecho del canal de 
desvío. 

 

Taludes 0.25:1.00. Elevaciones de 200.00 a 211.00 y de 211.00 a 230.00 

Las alturas de estos taludes son de 11 y 19 m respectivamente. Con la pendiente de este talud, la inclinación 
equivalente es de 76°. 

Dado que la dirección de inclinación del talud es la misma, el mecanismo de falla plana por la estratificación 
continúa presente y se cumple con la condición 5 (ψT > βi > φ) donde  ψT=76, βi=33° y φ=20°. El único dato 
que influye en el FS en condiciones de subpresión es la inclinación del talud, modificado de la Tabla 4-40 a 
76°, y en Tabla 4-50 se muestran los FS correspondientes con este talud. 

Los FS de las cuñas 9, 10, 11 y 12, se obtuvieron nuevamente en Swedge con sus respectivas discontinuidades. 
El único dato que se modificó fue la inclinación del talud a 76° y la dirección de su inclinación se mantuvo en 
168°. El talud superior o berma también se mantuvo en 0° con dirección de inclinación de 348°. 

 En la Tabla 4-51 se resumen estos FS obtenidos con el talud de 76° y se comparan con los FS obtenidos en el 
talud vertical. 
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 FS 

Condiciones secas 0.75 

Subpresión 0.50 

Tabla 4-50. Resumen de los factores de seguridad de falla plana por la estratificación obtenidos en el talud derecho de 
76° del canal de desvío. 

 

Cuña 

Talud vertical Talud de 76° 

Condiciones 
secas 

Condiciones 
saturadas 

Condiciones 
secas 

Condiciones 
saturadas 

9 1.59 1.33 1.59 1.28 

10 1.26 1.05 1.26 1.01 

11 13.10 10.90 13.10 10.75 

12 0.56 0.40 0.56 0.36 

Tabla 4-51. Resumen de los factores de seguridad obtenidos en los taludes derechos del canal de desvío, con 
pendiente 0.25:1.00 y vertical. 

En la Tabla 4-51 se muestra que la única cuña que se mantiene estable es la 11, y que el efecto de reducir la 
inclinación del talud no marca ninguna diferencia en el FS en condiciones secas, pero el FS en condiciones de 
subpresión, en las cuatro cuñas se ve disminuido de forma incipiente, manteniendo inestabilidad 
(exceptuando la 11). Como se mencionó anteriormente, debido a las características particulares de cada cuña, 
con el abatimiento del talud, el área de los planos de las discontinuidades no se reduce proporcionalmente a 
su fuerza normal. 

4.3 Canal vertedor 

En la zona del cauce se proyectan dos obras, el canal vertedor y la casa de máquinas. Estas obras están 
comprendidas entre los bordos de cierre izquierdo y derecho de la cortina. 

Como se muestra en la Figura 4-50, el canal vertedor está situado aproximadamente entre los cadenamientos 
0+236 y 0+294,70 m y se proyecta ubicado del centro del cauce hacia la margen izquierda; la casa de máquinas 
se ubica entre  0+294,70 y 0+352,85 m y se proyecta del centro del cauce hacia margen derecha. 

A continuación se indican las condiciones en las elevaciones de excavación correspondientes al canal 
vertedor. 

Como se muestra en la Figura 4-51, la excavación del canal vertedor se proyecta en la elevación 164.00 m, 
con una longitud de piso de 58.70 m. 

Los depósitos de aluvión y de talud, no presentan un espesor constante a lo largo de la sección, pero en esta 
zona el espesor del material no consolidado, presenta un máximo de 22.00 m hasta un mínimo de 16.00 m. 

Los depósitos de aluvión, en su zona más gruesa miden aproximadamente 18 m con un mínimo de 10 m. Los 
depósitos de talud miden en su parte más gruesa 7 m mientras que en su parte mínima miden 3 m. 

El barreno 9C se encuentra en la zona limítrofe entre el canal vertedor y la casa de máquinas, del cual se 
obtuvo una recuperación promedio del MNC de 32%. La elevación del contacto MNC/roca está dado por este 
barreno en 163.69 m y el contacto entre la Formación Soyaló y Angostura está en 155.30 m. El porcentaje de 
recuperación obtenido en la unidad Tps fue de 86% con un RQD de 73% indicando roca de calidad regular. La 
recuperación para Ksa-U2 fue de 94% y su respectivo RQD fue de 73.8% también de calidad regular. 
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Figura 4-50. Proyección del canal vertedor y casa de máquinas en la zona del cauce. 

 

 

Figura 4-51. Proyección del canal vertedor en la zona del cauce. 
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De acuerdo con la posición de este barreno, el piso de excavación (164) hacia su muro derecho, está 
proyectado muy próximo al contacto MNC/roca (163.69), además son condiciones de roca descomprimida. 

Al observar la proyección del piso del canal vertedor, estará casi en su totalidad dentro de la roca 
descomprimida de la unidad Tps.  

La franja de roca descomprimida está indicada e inferida a lo largo de la sección muy cercana a la cima de la 
Formación Soyaló, a partir de la información proporcionada principalmente por los barrenos 9C, 3 y 23, 
teniendo un espesor medio de 4.00 m. 

Aproximadamente en el cadenamiento 0+273,00 se observa la presencia de la Falla Chaquiste lo que implica 
que, aunado a las condiciones de roca descomprimida, se esperan aún condiciones desfavorables en esta 
zona dada la influencia de esta falla. 

Se sugiere la remoción de roca descomprimida y un tratamiento adecuado, o en su defecto considerar un 
posible cambio en la proyección de la excavación del piso al menos a la elevación 160.00 m. Con este cambio, 
se pretende que el piso quede en roca con mejor condición. Sin embargo, es adecuado que sea aplicado 
tratamiento debido a que la zona ya se encuentra afectada por la falla Chaquiste, pese a la remoción de roca 
descomprimida.  

4.4 Casa de máquinas 

El recinto de la casa de máquinas, se proyecta como una obra subterránea, donde se almacenarán las turbinas 
y generadores, por tal motivo representa una obra de gran relevancia. 

El piso de excavación de esta obra se proyecta en la elevación 153.90 m en brecha calcárea. De acuerdo con 
la sección de la Figura 4-52, se prevé la presencia de una falla en el piso aproximadamente en el cadenamiento 
0+348, muy próximo al muro derecho. No se prevé que exista inestabilidad estructural en el piso debido a 
esta falla, sin embargo, se sugiere emplear tratamiento en esta zona.  

 

 

Figura 4-52. Sección correspondiente a la casa de máquinas. 
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El barreno 27 C se ubica en esta zona, del cual se obtuvo una recuperación promedio para MNC de 70%. El 
contacto entre este material y la Formación Soyaló, se ubica en la elevación 174.93 m. El espesor de Tps que 
cortó el barreno fue de 2.50 m, teniendo una recuperación de 63% y un RQD de 8%, lo que representa un 
calidad muy mala, esto debido a que, dado su carácter litológico, es roca descomprimida. 

El contacto entre Tps/Ksa-U2, se ubica en la elevación 172.4 m, el espesor de la brecha calcárea alcanzado 
fue de 18.20 m, de los cuales se obtuvo una recuperación de 98.6% y un RQD de 94.5% representando una 
roca de excelente calidad.  

Es importante mencionar que el tramo que comprende la elevación 157.00 y 154.00 m, presenta un RQD de 
98%, y si se considera que el piso de la obra se ubicará en 153.90 m, es probable que se esperen condiciones 
de excelente calidad en este nivel de excavación, al menos de forma puntual.  

Por otra parte, la proyección  de excavación para el muro izquierdo, tiene una orientación de  E-W con una 
inclinación de 90° con cara libre al norte. En este corte se espera encontrar el contacto entre las Formaciones 
Soyaló y la Angostura aproximadamente en la elevación 158.50 m. Sin embargo, este muro se proyecta con 
10.00 m de altura solo en roca, de la elevación 153.90 a la 163.90, 5.00 m de los cuales será en la zona de roca 
descomprimida de la Formación Soyaló (de 158.90 a 163.90 m), cerca del contacto con el MNC. La altura total 
del muro será de 58.50 m, de los cuales 48.50 m serán construidos en las cotas superiores a 163.90 m.  

El muro derecho, de acuerdo con la proyección de la obra, se representa como un talud vertical con cara libre 
al sur, excavado en brecha calcárea, como se muestra en la Figura 4-52, y su orientación, como en el muro 
izquierdo, es E-W (90°/180°), la altura del talud va de la elevación 153.90 a la 175.00 m, con una altura vertical 
de 21.10 m. 

Debido a que no existe roca que aflora en esta zona, se consideran nuevamente los mismos sistemas de 
fracturamiento utilizados en el muro de cierre derecho del eje de cortina.  

En la Tabla 4-52 se indican nuevamente las características de las discontinuidades y del talud que se 
consideran en este análisis, y en la Figura 4-53 se muestran los estereogramas de las discontinuidades, de 
esta manera, la geometría de las cuñas controlada estructuralmente es la misma que aquella que se presentó 
en el eje de cortina del muro derecho. Sin embargo, las dimensiones de las cuñas se ven afectadas por la 
inclinación de la excavación, dado que en este corte el talud es de 90°, mientras que en el eje de cortina varía 
de 76, 22 y 34°.  

 

Sistema Tipo Orientación Angulo de fricción 

Pico                  Residual 

Cohesión (kPa) 

  Pico          Residual 

f1 Fracturamiento N29°E/76°SE - 25° 0 - 

f2 Fracturamiento N69°W/90°NE - 25° 0 - 

f3 Fracturamiento N29°E/81°NW - 25° 0 - 

e Estratificación N71°E/33°SE 50° 20° 100 0 

Talud - N90°E/90°S - - - - 

Tabla 4-52. Datos de las discontinuidades consideradas en el análisis de taludes de la casa de máquinas 
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Figura 4-53. Estereograma correspondiente al corte derecho de la casa de máquinas en lo que corresponde a 10 
metros de roca. 

 

En la Tabla 4-53 se indican los datos de entrada de la cuña 1 para el análisis del talud derecho de la casa de 
máquinas. Los datos de estas discontinuidades corresponden a las mismas de la cuña 1 para el análisis del eje 
de cortina, donde el sistema 1 es la estratificación y el sistema 2 el fracturamiento (familia f3). 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 81 299 0 25 - 

Talud superior 0 360 - - - 

Talud 90 180 - - 21.10 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-53. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 1 en el talud derecho de la 
casa de máquinas. 

 

En la Tabla 4-54 se indican nuevamente los datos de las discontinuidades y del talud para el análisis de la cuña 
2 del talud derecho de la casa de máquinas. 
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 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 76 119 0 25 - 

Talud superior 0 360 - - - 

Talud 90 180 - - 21.10 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-54. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 2 del talud derecho de la 
casa de máquinas. 

Finalmente en la Tabla 4-55 se indican los datos de las discontinuidades que forman la cuña 3 en el talud 
derecho de la casa de máquinas. 

 Echado Dirección 
de Echado 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Altura del 
talud (m) 

Sistema 1 33 161 0 20 - 

Sistema 2 90 021 0 25 - 

Talud superior 0 360 - - - 

Talud 90 180 - - 21.10 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3  

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 

Tabla 4-55. Datos de entrada correspondientes a las discontinuidades que generan la cuña 3 en el talud derecho de la 
casa de máquinas. 

En la Tabla 4-56 se resumen todos los valores del FS obtenidos en el talud correspondiente al muro derecho 
de la casa de máquinas.  

 

Cuña FS 

condiciones secas 

FS 

subpresión 

1 1.67 1.17 

2 1.19 1.06 

3 0.56 0.38 

Tabla 4-56. Resumen de los factores de seguridad obtenidos en el talud correspondiente al muro derecho de la casa de 
máquinas. 

 

De acuerdo con los datos estructurales disponibles, la cuña 2 es la que tendría mayor probabilidad de 
generarse debido a que se conforma por el sistema f1, mismo que es el que tiene la mayor densidad de datos.  

Sin embargo en este talud también se encuentra presente el mecanismo de falla plana con salida por la 
estratificación y satisface la condición 5: ψT > βi > φ, donde ψT=90°, βi=33° y φ=20°. Si la estratificación 
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presenta una dirección de echado de 161° y la del talud de 180°, la diferencia es de 19°, por lo que también 
se encuentra dentro del rango posible para que se genere la falla. Esta geometría es análoga a la mostrada 
en el análisis por falla plana del eje de cortina y en la Tabla 4-57 se indican los datos de entrada para el análisis 
en RocPlane. 

  Cohesión 

(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 

Inclinación del talud 90° - - 

Altura del talud 21.10 m - - 

Inclinación de la discontinuidad 33° 0 20 

Diferencia de dirección de echados 19° - - 

Inclinación del talud superior 0° - - 

Peso volumétrico de la roca 2.6 t/m3 - - 

Peso volumétrico del agua 1.0 t/m3 - - 

Modelo de distribución de subpresión Presión pico en mitad de la altura 

Criterio de Falla Mohr-Coulomb 

Tabla 4-57. Datos de entrada correspondientes a la falla plana en el talud derecho de la casa de máquinas. 

 

En la Figura 4-54 se ilustran las perspectivas básicas del bloque deslizante por el mecanismo de falla plana en 
el talud vertical derecho de la casa de máquinas. 

 

Figura 4-54. Representación de las perspectivas básicas del mecanismo de falla plana en el muro vertical derecho de la 
casa de máquinas. 
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En la Tabla 4-58 se resumen los FS obtenidos en este talud 

 FS 

Condiciones secas 1.09 

Subpresión 0.79 

Tabla 4-58. Resumen de los factores de seguridad obtenidos por falla plana en el muro derecho vertical de la casa de 
máquinas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 

Eje de cortina 

• Se identificó que el eje de cortina estará empotrado en dos tipos de roca diferentes, en margen 
izquierda afloran secuencias alternas de lutitas, areniscas y conglomerado de la Formación Soyaló, y 
en margen derecha brechas calcáreas de la unidad 2 de la Formación Angostura. 

 

• Se identificó que en la margen izquierda del eje de cortina, en lo que constituirá los cortes para el 
empotramiento del muro izquierdo, la estratificación presenta una orientación N51°E/30°SE y se 
inclina hacia el interior del macizo rocoso. Se generan dos sistemas de fracturamiento: f1, 
N57°W/76°NE y f2, N06°E/75°NW.  Con esa información se determinó que no existe inestabilidad de 
falla plana ni por cuña, pero es posible la generación de caída de bloques expuestos cuya cara libre 
estaría definida por la estratificación. El espesor de material no consolidado y roca descomprimida en 
esta ladera es de 31.00 m en distancia horizontal a partir de la superficie topográfica. 

 

• Se determinaron en la zona de cortes para el empotramiento de muro derecho del eje de cortina, 
tres sistemas de fracturas: f1, N29°E/76°SE; f2, N69°W/90°, con tendencia de inclinación al NE y f3, 
N29°E/81°NW, donde f1 y f2 son sistemas conjugados. La orientación de la estratificación se definió 
en N71°E/33°SE.  

 

• Se identificaron dos mecanismos de falla en la zona del muro de cierre derecho. Uno es por falla plana 
con inestabilidad y salida por la estratificación y el otro mecanismo es por cuña. Ambos se manifiestan 
en los taludes de 76 y 34°.  

 

• Se calculó un factor seguridad en condiciones de subpresión, para el mecanismo de falla plana, de 
0.24 en el talud de 76° y cero en el de 34°. Esta inestabilidad se potencializa con la presencia de capas 
de arcilla entre los planos de estratificación. 

 

• Se estableció que la cuña con mayor probabilidad de ocurrencia está asociada con la estratificación y 
el sistema de fracturamiento f1. En el talud de 76° presentó un factor de seguridad de 0.19, y en el 
talud de 34° fue de cero. 

 

Canal de desvío 

• Se identificó que esta obra estará excavada en la brecha calcárea, unidad 2 de la Formación 
Angostura, con un material superficial de 10.00 m de espesor que deberá ser removido. 
 

• Se determinaron en la zona del canal de desvío los siguientes sistemas de fracturamiento: f1, 
N31°E/76°NW; f2, N27°E/80°SE; f3, N66E°/78°NW y f4, N39°W/77°NE. Se identificó que la Falla 
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Labrador afectará a los taludes derechos del canal, su orientación se determinó como: F. 
N32°E/75°NW. La estratificación se identificó con una actitud de: N71°E/33°SE. 
 

• Se identificó en los taludes izquierdos, solo el mecanismo de falla por cuña, formada por la 
intersección entre los sistemas de fracturamiento. La combinación entre cada uno genera seis cuñas 
de las cuales solo una es estable y es aquella con mayor probabilidad de formarse; se vio dominada 
por los sistemas f1y f2. En el talud vertical se obtuvo un factor de seguridad con subpresión de 11.77. 
El factor de seguridad máximo de las cuñas restantes es de 0.28, pero su probabilidad de formarse es 
relativamente baja. 
 

• En los taludes derechos se identificaron dos mecanismos de falla. Uno por falla plana y el otro por 
cuña. La estratificación manifestó inestabilidad por falla plana con un factor de seguridad en 
condiciones de subpresión de 0.54 en el talud vertical y de 0.50 en el talud de 76°. Esta inestabilidad 
se ve potencializada con el efecto de las capas de arcilla en los planos de estratificación.  
 

• Se identificó que la falla por cuña se genera por la intersección de la estratificación con la falla 
Labrador y con los sistemas de fracturamiento. Se asumió que la cuña con mayor probabilidad de 
ocurrencia es la formada con la falla, cuyo factor de seguridad en condiciones de subpresión fue de 
1.33 en el talud vertical y de 1.28 en el talud de 76°. Ambas inestables. 
 

• Se identificó que los factores de seguridad en condiciones de subpresión, se redujeron al abatir los 
taludes, debido a que al disminuir las dimensiones del bloque, tanto en peso como en volumen, se 
reduce también la fuerza normal, considerada como fuerza resistente y se adiciona la subpresión 
como fuerza actuante. 
 

Canal Vertedor  

 

• Se identificó que, en la zona del canal vertedor, el espesor de MNC  presenta variaciones  de 16.00 a 
22.00 m, y el piso de esta obra está proyectado en zona de roca descomprimida que es afectada por 
la falla Chaquiste. 

 

Casa de Máquinas 

 

• Se determinó que en la zona de casa de máquinas, el espesor de MNC varía de 14.00 a 22.00 metros. 
 

•  Se identificó que el RQD obtenido a nivel del piso de excavación (cota 153.90 m) fue de 98% lo que 
resulta en roca de excelente calidad. Sin embargo, se identificó la presencia de una falla que se inclina 
hacia la margen derecha, próxima al muro derecho. 
 

• En el muro derecho se determinaron los mismos sistemas de discontinuidad del eje de cortina, y se 
identificaron dos mecanismos de falla: plana y por cuña. La falla plana se genera por la estratificación 
con un factor de seguridad de 0.79. La mayor probabilidad de ocurrencia de falla por cuña está 
definida por el sistema f1 y la estratificación con un factor de seguridad de 1.06. Ambos mecanismos 
inestables en condiciones de subpresión.  
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• En el muro izquierdo se identificó el contacto entre ambas Formaciones en la elevación 158.50 m, no 
se identificaron mecanismos de falla en lo que constituirá la excavación en roca, pero se prevé 
encontrar roca descomprimida. 
 

• Se determinó que, si bien el abatimiento del talud reduce las dimensiones del bloque como peso y 
volumen, también se reduce la fuerza normal y si se adiciona la fuerza de subpresión genera una 
disminución del factor de seguridad, pese a ello resulta favorable porque los tratamientos para la 
estabilidad se diseñarían con pesos y volúmenes menores, repercutiendo en una reducción de costos. 

 

Recomendaciones  

 

• En los cortes de margen izquierda para el muro de cierre del eje de cortina, se sugiere que su 
empotramiento sea mayor de 31 m en distancia horizontal a partir de la superficie topográfica para 
alcanzar roca sana. 
 

• Se sugiere calcular el peso y volumen de los bloques deslizantes por falla plana y cuña para diseñar 
un tratamiento de estabilidad con la resistencia adecuada. 
 

• Se recomienda complementar los resultados de estabilidad de taludes con la clasificación SMR, Slope 

Mass Rating. 
 

• Se sugiere el cálculo del factor de seguridad bajo cargas dinámicas, tales como el coeficiente sísmico 
y la influencia de vehículos y maquinaria pesada. 
 

• Se sugiere como medida preventiva la ejecución de sistemas de drenaje en zanjas, cunetas o canales 
a lo largo de la parte posterior de la cresta de los taludes, para evitar la filtración de agua por los 
sistemas de discontinuidades y reducir la subpresión hacia la cuña.  
 

• En el canal vertedor, se sugiere disminuir la elevación de excavación hasta la cota 160.00 m debido a 
que el desplante se proyecta en roca descomprimida. 
 



REFERENCIAS 

 

 
~ 128 ~ 

Referencias 

Authemayou C, Brocard G,Teyssier C, Simon-Labric T, Gutiérrez A, Chiquín E N y Morán S (2011). The 
Caribbean-Nort America- Cocos triple junction and the dynamics of the Polochic-Motagua fault systems: Pull-
up and Zipper models. Tectonics 30 TC 3010, doi:10.1029/2010TC002814. 

 

Ayala C F y Andreu P F. (2006). Manual de taludes. Instituto Tecnológico Minero de España. Primera edición. 
Madrid. 

 

Beltrán H V, Castro G R y Montaño S J (2013). Informe del Estudio Geológico de Ingeniería Básica para el PH 
Chicoasén II. Alternativa La Pila. CFE-GEIC. Departamento de Geología. Informe inédito.  

 

Burkart B (1978). Offset across the Polochic Fault of Guatemala and Chiapas, México. Geology 6:328-332. 

 

Burkart B (1983). Neogene North American-Caribbean plate boundary across Northern Central America: 
Offset along the Polochic Fault. Tectonophysic. Vol. 99 (2-4) p. 251-270. 

 

Carfantan J (1981). Evolución estructural del sureste de México; paleogeografía e historia tectónica de las 
zonas internas mesozoicas. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geología. Vol 5 num.2 p 
207-216. 

 

Castro G R, Montaño S J, Páez J V (2012). Deformación transtensional en un régimen de falla lateral izquierda, 
Chicoasén Chiapas. Trabajo presentado en la Convención Nacional Geológica 2012, Ciudad de México. 

 

Cerca M, Ferrari L y Martini M (2007).Tectónica de inversión y desplazamientos a rumbo en el sur de México 
durante el Cretácico y Terciario temprano, revisión de limitantes y experimentos físicos. Simposio: La 
conexión Chortis-Sur de México en el Tiempo y en el Espacio. GeoChortis P.4. 

 

CFE (2010). Compendio de estudios geológicos del Proyecto Hidroeléctrico Copainalá, Chiapas México. 
Informe innédito. 

 

CFE (2013). Diseño de subestaciones eléctricas de distribución en bajo perfil y en cápsulas en SF6.  

 

Chávez V V (1997). Análisis estructural del área Lacantún, porción oriental de la Sierra de Chiapas. Boletín 
Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros 46:72-92 

 

Deere, D. U y Deere D.W. (1989). Rock Quality Designation (RQD) after twenty years. Contract Report No. 
DACW 39-86-M-4273. US Army Corps of Engineers. Washignton D C.20314-1000 



REFERENCIAS 

 

 
~ 129 ~ 

 

Duncan J K y Morán Z D (2005). Tectonic implications of alternative Cenozoic reconstructions for Southern 
Mexico and the Chortis block. International Geology Review. Vol. 47 p 473-491 

 

Eboli M A, y Rivapalacio C R (1993). Factibilidad geológica del PH Copainalá, Chiapas. CFE-Geología 
Superintendencia de Estudios Zona Sureste. Informe inédito. 

 

ENDESA (2012). Centrales hidroeléctricas. ¿Qué es una central hidroeléctrica? ENDESA S.A.2012. 
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-
centrales-hidroelectricas. Consulta 21 de julio de 2014. 

 

Estrucplan (2014). Impactos ambientales y actividades productivas. Grandes construcciones hidráulicas. 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=426 (Consulta: 22 de julio de 2014). 

 

García C R (1979). Estudio geológico y geotécnico para el proyecto de la presa hidroeléctrica Copainalá, 
municipio de Copainalá, Estado de Chiapas. Tesis de licenciatura IPN. Innédita. 

 

García P A, Macías J L, Espíndola J M (2004). Strike-slip faults and k-alkaline volcanism at El Chichon Volcano, 
southeastern Mexico, in Godínez Urban A (2009) Paleomagnetismo de la Formación Todos Santos, Chiapas, 
México. UNAM Posgrado. Innédita. 

 

Godínez U A (2009). Paleomagnetismo de la Formación Todos Santos, Chiapas, México. Tesis de posgrado. 
UNAM. Centro de Geociencias, Juriquilla. 

 

González C C (1978). Estudio geológico y geotécnico para el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén, Estado de 
Chiapas. Tesis de licenciatura IPN. Inédita. 

 

González V L, Ferrer M, Ortuño L y Oteo C (2002). Ingeniería Geológica. Ed. Prentice Hall, Madrid. ISBN 84-
205-3104-9. 

 

Guzmán M, Pennington W y Matumoto T (1989). The triple junction of the North America, Cocos and 
Caribbean Plates: Seismicity and tectonics. Tectonics Vol. 8 Pp.987-997. 

 

Guzmán S M y Meneses R J (2000). The North America-Caribbean plate boundary west of the Motagua-
Polochic fault sistem: A fault jog in Southeastern Mexico. Journal of South American Earth Sciences 13(2000) 
459-468. 

 

Hoek E y Brown E T (1980). Excavaciones subterráneas en roca. Mc Graw Hill. 362 p. 



REFERENCIAS 

 

 
~ 130 ~ 

 

Hoek E (1991). When is a design in rock engineering acceptable? Proceedings of the 7th International Congress 

on Rock Mechanics, Aachen. Rotterdam: A.A. Balkema. Vol. 3 Paginación original: 1485-1497. 

 

Klyche C A (1999). Rock Slope Stability. Society for Minning, Metallurgy and Exploration, Inc. (SME). Impreso 
en Estados Unidos. ISBN 0-87335-171-1. 

 

López M J, Hernández B A, Espinosa G J y Montiel G E (2013). Caracterización Geotécnica del PH Chicoasén II, 
Eje La Pila. CFE-GEIC. Departamento de Mecánica de Rocas. Informe interno. 

 

Lozoya C J (1998). Cierre de Cauce y desvío de ríos. Capítulo 16 del Manual de ingeniería de ríos. UNAM, 
Instituto de Ingeniería 125 p. 

 

McDaniel T N y Blair H K (1987). Chapter 4. Selection of type of Dam in Design of small dams. United States 
Department of the Interior. Tercera edición. 859 p. 

 

Meneses R J (2001). Tectonic evolution of the Ixtapa graben, an example of a strike-slip basin in southeastern 
Mexico: Implications for regional petroleum systems. PEMEX Exploración y Producción. 

 

Merrit A H (1972). Geologic prediction for underground excavations. Proc. First North American Rapid 

excavation and tunneling conference (Primera conferencia Norteamericana para excavación rápida y tuneleo) 
AIME Nueva York. Págs 115-132. 

 

Ortiz U A (1996). Modelado dinámico de la subsidencia y termicidad en un transecto de la Provincia Chiapas-
Tabasco. Tesis de posgrado UNAM. Facultad de ingeniería. 

 

Padilla S R (2007). Evolución geológica del sureste mexicano desde el Mesozoico al presente en el contexto 
regional del Golfo de México. Boletín Sociedad Geológica Mexicana. Tomo LIX. Núm. 1 2007, p. 19-42. 

 

Páez J V, Beltrán H V, Castro G R, Montaño S J y Vargas G A (2012). Estudio geológico de apoyo a diseño del 
PH Chicoasén II, Estado de Chiapas. CFE-GEIC. Departamento de Geología. Informe inédito. 

 

Palmström A (1982). RMi – a system for characterizing rock mass strength for use in rock engineering. Journal 

of Rock Mechanics and Tunnelling Technology Vol.1 Num.2  

 

Pavlopoulus K, Evelpidou N, Andreas V (2009). Mapping Geomorphological Environments. Atenas: Springer. 

 



REFERENCIAS 

 

 
~ 131 ~ 

PEMEX-PEP (2013). Provincia Petrolera Cinturón Plegado de Chiapas. Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
Fecha de consulta 18 de enero 2016. 

http://www.cnh.gob.mx/rig/PDF/Cuencas/Cintur%C3%B3n%20Plegado%20de%20Chiapas.pdf 

 

Quezada M J (1987). El Cretácico medio-superior, y el límite Cretácico Superior-Terciario inferior en la Sierra 
de Chiapas. Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros Vol XXXIX Num 1, 1987. 

 

Ruiz V M y González H S (1999). Geología aplicada a la ingeniería civil. Primera edición. México. Ed. Noriega 
Limusa IPN. 256 p.  

 

Sánchez de la Vega A, Eboli M A, Solano P P, Vázquez P J (1995). Informe preliminar de la factibilidad geológica 
del PH Copainalá, alternativa La Cuevita, Estado de Chiapas. CFE-Geología. Informe inédito. 

 

Sánchez Montes de Oca R (1979). Geología petrolera de la Sierra de Chiapas. Boletín de la Asociación 

Mexicana de Geólogos Petroleros. Vol. 31  p.67-97 

 

SGM (2011). Grupo Sierra Madre. Léxico estratigráfico de México. 
http://www.sgm.gob.mx/Lexico_Es/default.html (consulta 14 de julio de 2014)  

 

Suárez D J (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales. Instituto de Investigaciones 
sobre Erosión y Deslizamientos. Ed. Ingeniería de Suelos Ltda. Colombia.  

 

Suárez S O (2013). Estudio geofísico PH Chicoasén II Alternativa La Pila, Chicoasén, Chiapas. CFE-GEIC. 
Departamento de Geofísica y Sismotectónica. Informe Inédito. 

 

Turnbull J W y Hvorslev J M (1967). Special problems in slope stability, in Alva H, J. 1994. Notas sobre análisis 
de estabilidad de taludes. Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. 
Consulta 13 de enero 2016: http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/a_labgeo/labgeo02_a.pdf 

 

Vélez S D (1990). Modelo transcurrente en la Evolución Tectónico Sedimentaria de México. Artículo Técnico. 
Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, Vol. XL Num. 2, 1990 p. 1-35  

 

Wyllie D C y Mah C W (2004). Rock Slope Engineering. Civil and minning. Cuarta edición. ISBN 0-203-57083-9 
(Formato Adobe-eReader). Basado en la tercera edición de Hoek y Bray, 1981. 

 

Zavala M J (1971). Estudio geológico del Proyecto Hidroeléctrico “Cañón del Sumidero” Río Grijalva, Estado 
de Chiapas. Tesis de licenciatura UNAM inédita. 

 



ANEXO 1 

 

 
~ 132 ~ 

Anexo 1. Gráficas de estabilidad de cuñas, con deslizamiento dominado 

solo por fricción. 

 

Gráfica 1. Estabilidad de cuña solo por fricción: gráficas A y B con una diferencia de echado de 0° 

 

Gráfica 2. Estabilidad de cuña solo por fricción: gráficas A y B con una diferencia de echado de 10°  
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Gráfica 3. Estabilidad de cuña solo por fricción: Gráficas A y B con una diferencia de echado de 20° 

 

 

Gráfica 4. Estabilidad de cuña solo por fricción: gráficas A y B con una diferencia de echado de 30°. 
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Gráfica 5. Estabilidad de cuña solo por fricción: gráficas A y B con una diferencia de echado de 40° 

 

 

Gráfica 6. Estabilidad de cuña solo por fricción: gráficas A y B con una diferencia de echado de 50°. 
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Gráfica 7. Estabilidad de cuña solo por fricción: gráficas A y B con una diferencia de echado de 60°. 

 

 

Gráfica 8. Estabilidad de cuña solo por fricción: gráficas A y B con una diferencia de echado de 70°. 
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Anexo 2. Gráficas de recuperación y RQD 
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