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RESUMEN)
El trabajo presenta consideraciones sobre la definición de rocas blandas, un breve histórico del
desarrollo del tema a través de eventos y reuniones técnicas, las principales propiedades de las
rocas blandas a través de las correlaciones entre sus propiedades físicas y mecánicas. Se
mencionan investigaciones sobre arenas cementadas para simular rocas blandas y se presentan
sus características comparativamente con las rocas blandas naturales. Los tipos de problemas que
pueden ocurrir en obras de ingeniería son mencionados y se presentan casos típicos de estabilidad
de talud, de fundación de presa y de obra subterránea.
ABSTRACT
The paper presents considerations on the definition of soft rocks, a brief review of the
development of the subject by symposia and other types of technical events, as well as the main
physical and mechanical properties of soft rocks and their mutual correlations. Researches on
artificially cemented sands are mentioned, aiming at the simulation of natural soft rocks, and their
characteristics are presented and compared to those of natural rocks. The main types of problems
that may occur in engineering works are mentioned. Typical case histories are presented on slope
stability, dam foundation and underground working.
INTRODUCCION
Las rocas blandas son un material crítico pues presenta diversos tipos de problemas: es
intermediario entre suelo y roca dura y muchas veces no puede ser testado en equipos de
laboratorio de suelos por ser muy duro, ni tampoco en equipos de laboratorio de rocas pues este
está preparado para rocas duras y frecuentemente deshace la muestra antes de su adecuada
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caracterización. Frecuentemente su comportamiento no sigue el clásico comportamiento esperado
para macizos rocosos de roca dura fracturada, presentando al mismo tiempo ruptura de la roca
intacta. Todavía son poco todavía estudiadas y no hay suficiente confianza en sus propiedades
para utilización en el proyecto de obras importantes de ingeniería, conllevando a adoptar
parámetros conservadores, a bien de la seguridad, pero muchas veces con perjuicio de la
economía.
De esta forma es importante el esfuerzo para investigar las rocas blandas para conocerlas bien,
explicar su comportamiento, poder encontrar pruebas relativamente simple que puedan indicar su
comportamiento, tener una buena base de experiencia para poder adoptar de forma realista sus
parámetros y poder prever su comportamiento. Es también de gran interés recolectar la
experiencia práctica de problemas observados en la ejecución de obras de ingeniería (como en
fundaciones de grandes presas, túneles y otras obras subterráneas, y estabilidad de laderas) y las
correspondientes soluciones adoptadas.
La necesidad de investigar las propiedades de las rocas blandas es representada por los trabajos e
investigaciones del medio académico y principalmente en el establecimiento de comisiones o
comités técnicos de las diversas asociaciones geotécnicas.
Además es de interés comentar que existen grandes regiones en que predominan ampliamente las
rocas blandas, siendo la única alternativa para implantación de obras de infraestructura. Entre las
regiones que presentan rocas blandas se puede mencionar las Cuencas del Río de la Plata (BrasilParaguay-Argentina) y la Cuenca del Amazonas, muchas partes de los países Andinos,
Centroamérica, Oriente Medio, Europa (regiones de Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia y
Grecia), Australia, Japón, China, etc. etc. Adicionalmente estamos en un estadio en que los
mejores sitios de presas ya han sido aprovechados mayormente, restando sitios con problemas
geológicos o rocas de menor calidad, que han sido relegados en favor de sitios más favorables,
pero que la necesidad energética obliga a empezar a enfrentarlos.
Este trabajo busca presentar las principales características de las rocas blandas, de los principales
tipos de problemas observados en obras de ingeniería en el campo de la geomecânica, y de las
soluciones que pueden ser adoptadas. Tiene también el objetivo de buscar interesar los expertos
en ese campo para potencializar el conocimiento en el tema.

DEFINICIÓN DE ROCA BLANDA
Antes de empezar a hablar de roca blanda es necesario definir que es lo que se entiende por ´roca
blanda´. Una búsqueda en la amplia bibliografía nos muestra que la clasificación del grado de
resistencia de la roca es muy variable entre os varios autores, variando también en cuanto a los
términos utilizados o al tipo de empleo (si es para fines de minería, de geotecnia o de geología).
Seleccionando apenas las referencias más representativas, basado en Galván (1990) elaboramos
la Figura 1 que muestra los intervalos de diferentes grados de resistencia atribuidos pelos
diversos autores. Como los términos son por veces muy diferentes, hemos utilizado apenas una
única terminología que nos parece más común y clara para todos los casos, cuya definición
aparece en la leyenda de la citada figura.

2ndo Simposio Sur Americano de Excavaciones en Roca, Costa Rica 2012
San José, Costa Rica – del 7 al 9 de Agosto de2012

Kanji, M. A.

3

Figura1: Clasificaciones diversas del grado de resistencia de las rocas en función de la
Resistencia a la Compresión Simple (RCS).
De la Figura 1 se constata que la mayoría de los autores consideran como el límite superior de
resistencia de rocas blandas valores entre 20 y 25 MPa de RCS (Resistencia a la Compresión
Simple), lo que llevó a que generalmente se considere ´roca blanda´ el material con RCS de hasta
25 MPa.
Con relación al límite inferior de resistencia de las rocas blandas, a partir del cual se considera
´suelo´, el valor considerado por los diversos autores varía entre 0,5 y 1 MPa. Eses valores
resultan de las siguientes consideraciones. Terzaghi (Terzaghi & Peck, 1967) al considerar la
resistencia de los suelos en función del valor del SPT observa que para SPTs más elevados que
50 o para resistencias mayores que 0.4 MPa el material ya presenta características más de roca
que de suelo. Por otro lado, Rocha (1975) sugiere que se considere como roca el material que no
disgrega cuando inmerso en agua, que es una característica de los suelos. Bajo ese criterio,
sugiere el valor de 2 MPa como límite inferior para rocas. Usando la misma idea, Dobereiner
(1984) propone la saturación al vacio (que se puede alcanzar más de 95% de grado de saturación
en cerca de 2h) en lugar de simple inmersión, llegando para areniscas a un valor inferior del
orden de 0,5 MPa, que es prácticamente coincidente con el propuesto por Terzaghi.
Otro criterio para definir la transición entre suelo y roca es dado por Baud & Gamblin (2011) a
través de la presión límite en pruebas dilatométricas, indicando el valor de 2 a 10 MPa de presión
límite, en función de la relación entre el módulo de elasticidad y la presión límite, como se ve en
la Figura 2.
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Figura 2: Clasificación de suelos y rocas en función de sus características presiométricas
(Baud & Gambin, 2011)
Por otro lado, en un intento de verificar si todos los tipos litológicos siguen la tendencia teórica
entre porosidad y densidad seca, Galván & Kanji (1998) observan que existe una transición
gradual de los datos de roca dura hasta suelo, pasando por rocas blandas, como lo muestra la
Figura 3. Los pequeños desvíos de la línea teórica se deben más a diferencias de preparo de
muestra y método de determinación de la porosidad. De ese modo queda problemático establecer
división entre roca y suelo.
No está tampoco normalizado en Ingles el término ´Soft Rocks´, siendo muchas veces utilizado el
término ´Weak Rocks´ como sinónimo. No obstante se observa una preferencia para el uso de
´Soft Rocks.
Es importante frisar que estamos hablando de la resistencia de la roca intacta o sea del material
rocoso continuo.
Deere & Vardé (1986) consideran que los macizos rocosos pueden ser considerados débiles no
solo por la baja resistencia de la roca intacta, pero también en macizos que presentan debilidad
por contener aspectos estructurales como discontinuidades débiles, o cavidades. En este caso
utilizaron el término ´Weak Rock´.
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Figura 3: Relación entre densidad seca y porosidad para diversos tipos de rocas y suelos,
exhibiendo transición gradual entre suelo y roca, con las rocas blandas en posición intermedia
(Galván & Kanji, 1998)
TIPOS GEOLÓGICOS DE ROCAS BLANDAS.
Las litologías de las rocas blandas abarcan principalmente las rocas sedimentarias e
metamórficas, pero también entre ígneas se tiene varios tipos de rocas volcánicas. Una relación
simplificada de litologías de rocas blandas es presentada abajo.
A. Rocas Sedimentarias.
A1. Clásticas: Arcillolita, Argilita, Lodolita, Lutita, Marga
Limolitas, Areniscas, Conglomerados y Brecha
A2. Evaporitos: Salgema, Silvita, Carnalita
A.3 Solubles: Caliza, Dolomita, Yeso
A4. Carbón
B. Rocas Metamórficas.
B1. Pizarra, Filita, Esquistos,
B2. Cuarcitas poco cementadas.
B3. Pirometamórficas
C. Rocas Ígneas / Volcánicas.
C1. Conglomerados, Brechas volcánicas y Lahares
C2. Piroclásticas: Cenizas Volcánicas, Tobas, Ignimbritas.
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Algunos tipos, como las areniscas y limolitas pueden presentar gran variación de resistencia en
función de su grado de cimentación. Cuando la cimentación es elevada, pueden llegar a una RCS
de hasta 100 MPa. Los mismo puede pasar con los esquistos, dependiendo de su grado de
metamorfismo. Así, no basta mencionar el nombre de la roca, siendo también necesario definir su
condición de cementación o de consolidación.
Las rocas sedimentarias sufren con el tiempo y recubrimiento un proceso de consolidación por
compactación y cementación llamado diagenese, que suele ser más intenso cuanto más antigua es
la edad de la roca, lo que se refleja en la resistencia de la roca. Algunos resultados compilados
por Bosio & Kanji (1998) de rocas sedimentarias de la Cuenca del Rio Paraná (que abarca el
Sudeste y Sur de Brasil, Oeste de Paraguay y Norte de Argentina), muestra de forma general que
las rocas más antiguas (Ordoviciano-Siluriano, por ejemplo) presentan valores de RCS más
elevados que las rocas más nuevas (Jurásico, por ejemplo), como se ilustra en la Figura 4, por el
hecho que han sufrido compactación más elevada, adquiriendo menor porosidad y mayor
densidad.
También se pude considerar material de matriz blanda la roca ígnea cristalina que presenta
alteración, como saprolito o suelo residual inmaturo. Ese caso normalmente es considerado en
problemas de estabilidad de laderas, por ser el material más superficial de cobertura de la roca.

Figura 4: RCS en función de la porosidad, indicando que las rocas más antiguas
presentan resistencias más elevadas (Bosio & Kanji, 1998)
La alteración de la roca causa su disgregación y cambio de los minerales transformando la roca
en suelo, en fenómeno inverso a la diagenese. Uno de los diagramas ilustrando el ciclo geológico
transformando las rocas por metamorfismo y en suelo por alteración es presentado por Baud
(2011), conforme reproducido en la Figura 5. Al mismo tiempo la figura indica los materiales
correspondientes a los campos de la Mecánica de Rocas y la Mecánica de Suelos. Nuevamente
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debemos considerar que las rocas blandas se ubican en un campo intermedio, siendo una de las
razones por las cuales presenta problemas específicos.

Figura 5: Ciclo Geológico y materiales de los campos de
Mecánica de Rocas y de Mecánica de Suelos (Baud & Gambin, 2011)

BREVE HISTORICO DE LA INVESTIGACIÓN DE ROCAS BLANDAS.
El primer evento técnico específico para rocas blandas fue realizado en Madrid, 1976 organizado
por las sociedades Españolas de Mecánica de Suelos, la de Mecánica de Rocas y la de Túneles,
bajo el titulo de Simposio Nacional sobre Rocas Blandas.
Ya a nivel internacional el primer evento específico fue el International Symposium on Weak
Rocks en Tokio, Japón, en 1981, patrocinado por la ISRM. En esa oportunidad se incluyeron las
rocas cristalinas alteradas entre las rocas blandas.
El siguiente evento específico fue el Simposio Internacional Geotechnical Engineering of Hard
Soils - Soft Rocks realizado en Atenas, 1993, organizado por Anagnostopoulos, Schlosser,
Kalteziotis e Frank, y patrocinado por las 3 sociedades geotécnicas (ISSMGE, ISRM, IAEG) .
Le siguió el 2do. Simposio Internacional The Geotechnics of Hard Soils - Soft Rocks, en
Napoles, 1998, organizado por Evangelista e Picarelli, con el patrocinio de la ISSMGE.
Todos estos eventos fueron extremamente exitosos e interesantes. Lamentablemente no hubo
ningún otro evento específico sobre el tema, esperando que algún grupo nacional o universidad
desee realizar el 3er. Simposio.
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Otros eventos no menos importantes incluyeron el tema de Rocas Blandas en sus discusiones,
como se menciona a continuación.
En 1982 se realiza en Bogotá el 1er Congreso Suramericano de Mecánica de Rocas (ISRM/SCG),
en que una de las secciones trata de rocas blandas, con la presentación de un Estado del
Conocimiento por A. Nieto.
En 1986 el 4to. Congreso Internacional de Geología de Ingeniería (IAEG/AAGI) uno de los
temas trató específicamente de ´Engineering Problems Related to Foundations and Excavations
on Weak Rocks´. El Reporte General del tema por Deere y Vardé (1986) se introduzco el
concepto de que los macizos de roca débil se incluyen los de roca de matriz blanda asimismo los
de rocas duras con planos y discontinuidades débiles.
En 1990 se realizó el 3er Congreso Suramericano de Mecànica de Rocas, organizado por la
Sociedad Venezolana de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones, cuando nos tocó
hablar sobre ´Fundación de Presas en Rocas Blandas y Rocas Fracturadas´(Kanji, 1990).
Entre los eventos de carácter regional se menciona Simposio de Geotecnia del Alto Paraná, en
1983 en São Paulo, Brasil (ABMS) que resume la experiencia ganada con la construcción de unas
30 presas durante 2 décadas, predominantemente sobre terreno basáltico y sedimentar, con
presencia de brechas débiles y otros aspectos geológicos adversos. De importancia también fue la
publicación del 1er. Relato del Comité de Estudios Geotécnicos de Rocas Sedimentarias, por la
ABGE, organizado por J. Campos, en 1988, que sintetiza las investigaciones de una década
anterior sobre rocas sedimentarias blandas en Brasil.
Hay un continuo interés de las sociedades geotécnicas en establecer comisiones técnicas para el
estudio de las rocas blandas. La primera iniciativa partió de la ISSMGE a través de su Technical
Committee TC22 - Hard Soils and Soft Rocks, que fue durante varios años conducida con mucho
entusiasmo y competencia por L. Dobereiner. Después de su lamentable muerte, el nuevo
Chairman fue el Jean-Louis Durville. Lamentablemente después del año 2000 aproximadamente
el comité cesó sus actividades.
En Suramérica por la iniciativa y coordinación del entusiasta Juan José Bosio de Paraguay, se
estableció un comité regional de Rocas Blandas en la Cuenca del Río Paraná, que actuó en la
década de 1990. El comité buscó apoyo en entidades internacionales para estudios e
investigaciones, inclusive en cuanto al impacto ambiental de estas rocas, pero sin éxito,
desapareciendo después en función de eso.
No obstante, ese comité tuvo éxito en transformarse en un Comité Regional de la IAEG en "Soft
Rocks and Endurated soils in South America", del cual fuimos su Chairman con J.J. Bosio como
Vice Chairman, habiendo presentado su Informe Final en Setiembre del 2002 con diversas
contribuciones sobre el asunto. Se propuso la continuidad del comité al nuevo presidente de la
asociación, sin éxito.
En mediados de la década del 2000 las tres sociedades geotécnicas, ISSMGE, ISRM y IAEG
establecieran comités técnicos conjuntos (Joint Technical Committes - JTCs) en diversos campos.
Dado el reconocimiento a la importancia del tema, se estableció un JTC-7 para Rocas Bandas,
que reunió expertos de todo el mundo, con un programa bastante promisor de trabajo.
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Lamentablemente problemas político-administrativos hicieron con que todos los JTCs se
disolvieron (a excepción del de Landslides).
Afortunadamente el nuevo presidente de la ISRM, Dr. Xia Ting Feng fue muy sensible a la
necesidad de continuar con las actividades de la comisión y estableción una Comisión Técnica de
Rocas Blandas a partir de Octubre del 2011, en la cual estamos haciendo esfuerzos para obtener
la colaboración de los expertos en el asunto, y aprovechamos a invitar los interesados en
participar.
PROPIEDADES DE LAS ROCAS BLANDAS.
Las propiedades físicas de mayor interés son la densidad (seca, natural, saturada), porosidad,
absorción, y contenido de humedad.
Las propiedades mecánicas usuales son resistencia a la compresión simple (RCS), resistencia a la
compresión confinada (triaxial), corte directo en la matriz o en las discontinuidades, resistencia a
la tracción (usualmente el ensayo Brasileño), módulos de elasticidad (Etan en la carga) y
deformabilidad (E50, Etan descarga), y velocidad de propagación de vibraciones.
Las propiedades hidráulicas y de comportamiento incluyen la permeabilidad, expansión, fuerza
de expansión, exfoliación ("slaking"), erodibilidad, alterabilidad acelerada, etc.
Considerando que la variabilidad de las rocas blandas es muy grande, entre las arenosas, las
arcillosas y las calcáreas, no existe una única relación en cada propiedad, siendo la dispersión
muy grande. De ese modo, la mejor manera de demostrar sus propiedades es a través de la
correlación entre sus diversas propiedades físicas y mecánicas, como sigue.
Una colección inicial de datos de rocas blandas, principalmente sedimentarias, y algunos
productos de alteración de rocas cristalinas, fue realizada por Kanji (1990) presentando la
correlación entre diferentes propiedades y parámetros de estos materiales. El estudio fue
incrementado de manera bastante significativa abarcando los datos publicados durante unos 25
años por Galván (1999) y Galván y Kanji (1998), siendo los datos presentados mayormente a
través de correlaciones entre las diferentes propiedades, que son los principales datos presentados
a continuación.
La resistencia a la compresión (RCS) simple es afectada por la porosidad (n) y por ende con la
densidad seca (γo ), conforme presentado en las Figuras 6 y 7.
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Figura 6 : RCS en función de la porosidad n
(apud Galván, 1999)

Figura 7: RCS en función de la densidad
seca (Kanji & Galván, 1998)

Una vez que la velocidad sónica (Vp) es función de la densidad, Vp se incremente con la
elevación de RCS, como se muestra en la Figura 8.
RCS es también afectada y por el contenido de humedad (w), en diferentes grados para rocas
arenosas y arcillosas, siendo que cada material presenta su propia relación, como lo muestra la
Figura 9.

Figura 8: Incremento de Vp con la
elevación de RCS (Galván, 1999)

Figura 9 : RCS en función del contenido de
humedad, para diversos materiales (basado
en Nieto, 1982, modificado)
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Deere (1969) muestra la correlación entre RCS y E50 (el módulo de elasticidad a 50% de la carga
de falla), indicando que la relación entre E50 y RCS puede variar en función del tipo de material.
Los datos lanzados en gráfica en la Figura 10 muestra que el incremento de RCS también causa el
incremento de la relación E50 /RCS. Por ese motivo, Galván indica que la relación no es lineal
pero se aproxima más de una función parabólica, del tipo
E50 = A (RCS)n.

(1)

Dados presentados por Celestino (1986) muestran la misma tendencia.

Figura 10: Correlación E50 y RCS para
diversas rocas (Kanji & Galván, 1998)

Figura 11: Relación entre módulos de elasticidad
estático (Eest) y dinámico (Edin) (Galván, 1999).

Otra relación buscada es la relación entre módulos de elasticidad estático (Eest) y dinámico
(Edin). Galván encontró diversas correlaciones publicadas, de determinaciones en laboratorio,
que están reunidas en la Figura 11, notándose que el módulo dinámico es aproximadamente 1.5 a
2 veces el estático.
Con relación a las propiedades físicas, se observa una muy buena correlación entre la porosidad
(n) y la absorción (A), ilustrada en la Figura 12.
Teniendo en cuenta que la determinación de la absorción es más fácil, rápida y menos sujeta a
errores de cálculo, se sugiere que la Absorción puede ser un tipo de propiedad índice a partir de la
cual se puede estimar en carácter preliminar las demás propiedades, conforme indicado en la
Figura 13.
No se debe dejar de mencionar los problemas y dificultades muchas veces encontradas para investigar las
rocas blandas. Primeramente, su muestreo es difícil por la fragilidad del material, siendo que en cuanto a
saca testigos la muestra se puede fragmentar y destruir con los tipos swivel o doble, exigiendo el triple,
difícil de encontrar. En seguida la preparación de la muestra en laboratorio es también difícil, y los
equipos de prueba o son para suelos y son de pequeña capacidad o son para rocas duras, causando a veces
ruptura prematura de la muestra. Así, hay falta de relatos de experiencias y de prácticas exitosas que
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puedan ser adoptadas por otros para la caracterización de estos materiales. Tampoco hay especificaciones
de pruebas, que también hacen falta.

Figura 12: Correlación entre Porosidad
(n) y Absorción (A) para diversos tipos
de rocas (Kanji & Galván, 1998)

Figura 13: Posibilidad de estimar preliminarmente las
propiedades de rocas blandas a partir de la Absorción.

RECONSTRUCCIÓN DE ROCAS BLANDAS ARENOSAS.
Diversos estudios han sido realizados en mesclas de arena y cemento, para diversos propósitos.
Uno de ellos es el de proveer mejoramiento de las propiedades de la arena para estabilización y
refuerzo de suelos, como los estudios de Consoli et al (2012) e diversos otros que lo precedieron.
Otra línea de investigación es la reconstrucción de rocas arenosas destruidas y posteriormente
cementadas para obtener muestras similares para pruebas, como el trabajo de Coelho et al (2011).
Otro de los propósitos es el de intentar reproducir rocas blandas arenosas con diferentes grados de
cementación a partir de mesclas de arena y cemento Portland. Con eso se puede lograr obtener
muestras en condiciones controladas y testar sus propiedades. Un estudio con ese objetivo fue
realizado por Galván produciendo mesclas de arena y cemento con diversas proporciones de
cemento (10%, 20%, 50% y 80%). Los procedimientos están descriptos en detalle en Galván
(1999) y Galván & Kanji (2011).
Los especímenes de las diversas muestras fueron sometidas a una serie completa de pruebas de
laboratorio para determinar sus propiedades físicas y mecánicas, y después comparadas con los
resultados típicos de las rocas blandas naturales, a través de las correlaciones entre diferentes
propiedades, como arriba presentado. Los resultados pueden ser sintetizados en las Figuras 14 a
19, reproducidas de Galván & Kanji (2011) en las cuales se observa que las arenas cementadas
reproducen muy bien las propiedades de las rocas blandas arenosas, abriendo la posibilidad de
investigar el comportamiento mecánico de las mismas a partir de materiales artificiales
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manteniendo condiciones controladas. La excepción es que con densidades más bajas se alcanza
más elevada resistencia.

Figura 14: Relación entre n y A
para arenas cementadas.

Figura 15: Relación entre RCS y Vp
para arenas cementadas

Figura 16: Relación entre RCS y Dureza
Schmidt de arenas cementadas.

Figura 17: Relación entre RCS y Densidad
Seca para arenas cementadas.

Figura 18: Relación entre RCS y E50 para
arenas cementadas entre otras rocas blandas.

Figura 19: Relación entre Eest y Edin de
arenas cementadas y de otras rocas.
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INFLUENCIA EN OBRAS DE INGENIERÍA - HISTORICO DE CASOS.
Estabilidad de Taludes.
Usualmente la estabilidad de taludes es controlada por la resistencia del suelo o por planos de
debilidad en caso de rocas duras. La aparición de roca blanda en el interior de un macizo puede
comprometer su estabilidad, como es caso que se relata a continuación.
La Carretera Panamericana Sur en el Peru presentaba inclinación elevada en un tramo en Palpa,
dificultando en tránsito, lo que hizo con que el PERT - Proyecto Especial de Rehabilitación e
Infraestructura de Transportes buscara una variante más adecuada. El proyecto de esa variante era
de taludes de hasta 42m de altura con inclinación de 3V:1H, y bermas a cada 20m y 22m
(mientras las Normas Peruanas para diseño de carreteras prevén 7m), siendo el terreno
conglomerados sedimetários con matriz limo arenosa, algo cementados. La excavación fue hecha
mecánicamente y ya estaba alcanzando profundidades del orden de 30m cuando se encontró una
roca blanda con pequeño buzamiento, causando un derrumbe en 08/01/96, como se ve en la
Figura 20.
La roca blanda era constituida de un tufo o toba ignimbrítica de origen volcánica que se clasifica
como MH (SUCS), teniendo LL = 36 e IP = 16. El contenido de finos varia de 20 a 30%,
conforme curva granulométrica de la Figura 21.
La Figura 22 muestra una imagen de la posición de la capa de toba en el pié de la excavación y la
Figura 23 es una foto de la toba y de su contacto con el conglomerado.
Teniendo en cuenta que el conglomerado es mucho más resistente que la toba, y que la misma
aflora en el pié del talud fallado, es claro que la debilidad de la toba causó la falla del talud.
Un retro-análisis indica que la toba tiene parámetros equivalentes a 20kN/m2 de cohesión y
ángulo de fricción del orden de 20o.

Figura 20: Excavación de la variante Palpa,
con la capa de toba y la forma del derrumbe

Figura 21: Curvas granulométricas de la toba
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Figura 22: Foto del talud de conglomerado
con la toba en su pié

Figura 23: Aspecto en detalle de la toba y
de su contacto superior con el conglomerado.

Fundación de Presa de Concreto Gravedad.
Las rocas blandas pueden presentar diversos tipos de problemas, cuyas soluciones también
pueden ser variadas, como se sintetiza a seguir.
Insuficiente resistencia al deslizamiento: excavación para remoción de plano débil, dientes o
llavetas en la fundación; eventualmente, cambio de tipo de presa.
Insuficiente capacidad de soporte: disminución del los esfuerzos; eventualmente, cambio de tipo
de presa.
Pérdida de Resistencia por Saturación: adoptar parámetros de pruebas en condición saturada.
Durabilidad (desagregación): preservar humedad natural, evitar exposición, protección con
relleno o concreto lanzado.
Expansividad: Evitar incremento de humedad, protección con relleno o concreto lanzado.
Anisotropia o intercalaciones débiles: Planos o capas más débiles son los condicionantes del
diseño.
Voladura: muy cuidadosa, con "pre-spliting" cuando posible.
Limpieza de la superficie final: Cuidados, manual o equipos livianos sobre llantas cuando presa
de concreto.
El ejemplo típico es dado por Alonso et al (2011) en el sitio de la presa Castrovido de concreto
gravedad, en España, la fundación era de areniscas con intercalación de limolitas, como ilustrado
en la Figura 24. Las limolitas con IP = 10 a 12 presentaron ángulos de fricción residual (фres) del
orden de 15o a 18o, que es el valor que coincide con la aplicación de la expresión de Kanji (1998):
фres = 46.6 / (IP)0.446
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Figura 24: Areniscas intercaladas con limolita en la
fundación de la presa Castrovido (Alonso et al., 2011)
Otro ejemplo es también coincidentemente de areniscas cementadas de alta resistencia
intercaladas con capas débiles y alteradas de limolita, en la fundación de la presa Itiquira, de
concreto gravedad, en Brasil. Se construyeron dos bloques de la presa y se constató para los
demás bloques que ocurrían capas de limolita inclusive baja los bloques ya concretados, como se
nota en la Figura 25. Debido a la mala calidad de la limolita, con insuficiente resistencia al
deslizamiento para la estabilidad de la presa, como se deprende en la foto de la Figura 26, fue
necesario realizar excavaciones adicionales para eliminar las capas indeseables asimismo reforzar
los bloques ya construidos.

Figura 25: Bloques de la presa sobre areniscas
con limolitas de baja resistencia.

Figura 26: Detalle de las capas de limolita
de baja resistencia bajo la presa.

El hecho fue considerado sorpresa geológica, empero la presencia de las capas blandas y su
continuidad ya había sido identificada por el geólogo, que elaboró la sección geológica
presentada en la Figura 27, sin que el diseño o la construcción lo tomaran en cuenta.
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Figura 27: Sección geológica a lo largo del eje de la presa indicando las capas de limolita débil.
Obra Subterránea.
Se presenta el caso del colapso de la Estación Pinheiros, Linea 4 del Metro de São Paulo que
ocurrió durante su avanzada etapa de construcción cuando dos tercios de la altura de la estación
ya estaban excavados. La estación tiene 18m de ancho, 15 de altura, 132m de largo, y se sitúa a
20m de profundidad sobre el techo. Tiene un pozo de 40m de diámetro en la parte central de la
estación. En 12/01/07 una parte de la estación sufrió un colapso súbito, abarcando mitad del
pozo, como se ilustra en la Figura 28. El carácter súbito e imprevisto es indicado pelas
aparentemente perfectas condiciones de la estación en el día anterior, conforme visto en la foto de
la Figura 29.
El terreno es de gneis con foliación vertical prácticamente paralelo al eje de la estación.

Figura 28: Parte colapsada de la Estación Pinheiros,
Línea 4, Metro de São Paulo.

Figura 29: Interior de la parte colapsada
de la estación en el día anterior

La excavación estuvo siempre acompañada de monitoreo por instrumentación, principalmente
medidores superficiales de asentamiento y medidas de convergencia en el interior de la abertura.
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Pocos días previo a las Fiestas de fin de año se observó pequeño incremento en las medidas de
convergencia, interrumpido por la paralización de vacaciones de la obra, pero que se reanudaron
al reiniciarse la excavación, como se ve en el grafico de la Figura 30. En superficie el máximo
asentamiento sobre la estación fue de 3.5cm, conforme Figura 31.

Figura 30: Medidas de convergencia en
el túnel previo a su colapso (Hight, 2010).

Figura 31: Asentamientos en superficie sobre
la estación, alcanzando un máximo de 3,5cm.

Inmediatamente al notal el incremento de la convergencia, el proyectista fue informado, que
decidió un refuerzo por anclajes en 3 líneas en ambas paredes a lo largo de la estación,
totalizando cerca de 350 anclajes, cuya instalación se empezó en el mismo día.
No obstante, el día siguiente, cuando unas 150 anclajes ya estaban instaladas, se formó una fisura
en el concreto proyectado del túnel seguido de la caída de una pequeña porción de concreto. En
minutos aparecieron fisuras en la superficie y solamente 6 minutos después de la primera fisura
en el interior del túnel ocurrió el colapso. Lastimosamente 7 personas que transitaban en la
superficie fueron víctimas por el súbito colapso.
Las excavaciones para reconstrucción tuvieron que ser realizadas cuidadosamente para que
agencias gubernamentales puedan inspeccionar y catalogar los fragmentos y analizar la causa del
evento. Al término de la excavación y limpieza del piso fue posible verificar que el gneis
presentaba capas de biotita-esquisto extremamente débiles y alteradas, conforme visto en la foto
de la Figura 32 y mapeo geológico del piso en la Figura 33. Una de estas capas ocurrió subparalelamente en la pared izquierda del túnel que se aproximó a cerca de 1 a 1,5m de distancia de
la pared, impidiendo la transmisión de esfuerzos por arqueamiento. Los esfuerzos del techo sobre
la delgada pared aislada por la capa débil sobrepasaron la resistencia de la roca, que falló
causando el colapso, como se representa esquemáticamente en la Figura 34.
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Figura 32: Capas débiles de biotita
esquisto intercaladas en el gnais.

Figura 33: Capa débil en el contacto con pegmatito
sub-paralela a la pared de la excavación.

Figura 34: Esquema de la posición de la capa biotítica
débil y la falla de la pared de la excavación
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