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RESUMEN 

 

El presente trabajo corresponde a la evaluación de sectores críticos por 

movimientos de masas en taludes de corte del tramo vial Huambo-Ayo, tramo 

que se encontraba en conservación vial cuando se ejecutó su evaluación. 

Antiguamente no se podía llegar de manera directa desde Huambo hasta Ayo, 

por la falta de acceso, hasta que se construyó la vía con sus estructuras 

principales y complementarias. 

El tramo en estudio, tiene una longitud de 37.89 km y se enmarca dentro 

de un contexto geológico complejo, donde los procesos estructurales 

intervinieron en la deformación de los macizos rocosos sedimentarios que lo 

conforman, además sumado a los procesos de geodinámica externa permitió 

que se generen espesores de materiales sueltos productos de la alteración de 

la matriz rocosa. La litoestratigrafía corresponde a rocas calizas de la 

Formación Socosani, secuencias de areniscas y lutitas de la Formación Puente, 

depósitos cuaternarios que los cubren. 

Para la evaluación y caracterización de los macizos rocosos que afloran 

en el área de estudio se realizó en total 24 estaciones geomecánicas, de las 

que se obtuvo la clasificación del tipo de roca de acuerdo al RMR, GSI y SMR, 

también se analizó de forma gráfica los parámetros empleados en la 

clasificación.  

Para la evaluación de sectores críticos se adoptó varios criterios, como 

la recurrencia de movimientos de masa por sector y las características del talud, 

determinándose en total 15 sectores críticos. Luego se hizo el análisis 

cinemático para determinar el tipo de ruptura, obteniéndose en gran parte de 

sectores la formación de fallas planares. Las fallas del tipo planar fueron 

analizadas en condiciones estáticas y pseudoestáticas obteniéndose valores 

de FS muy bajos. 

En base a los resultados obtenidos se determinó un nivel de riesgo muy 

alto, por ello se propuso la aplicación de medidas de mitigación. 

 

Palabras clave: movimientos de masas, calidad del macizo rocoso, 

análisis cinemático, estabilidad de taludes, sectores críticos. 
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ABSTRACT 

 

The present work corresponds to the evaluation of critical sectors due to 

mass movements in slopes of the Huambo-Ayo road, a section that was under 

road conservation when its evaluation was carried out. Formerly it was not 

possible to get directly from Huambo to Ayo, due to the lack of access, until the 

road was built with its main and complementary structures. 

The section under study has a length of 37.89 km and is framed within a 

complex geological context, where the structural processes intervened in the 

deformation of the sedimentary rocky massifs that make it up, in addition to the 

external geodynamic processes, it allowed them to be generated. thicknesses 

of loose materials products of the alteration of the rocky matrix. The 

lithostratigraphy corresponds to limestone rocks of the Socosani Formation, 

sequences of sandstones and shales of the Puente Formation, quaternary 

deposits that cover them. 

For the evaluation and characterization of the rocky massifs that emerge 

in the study area, a total of 24 geomechanical stations were carried out, from 

which the classification of the type of rock was obtained according to the RMR, 

GSI and SMR, it was also analyzed graphically the parameters used in the 

classification. 

For the evaluation of critical sectors, several criteria were adopted, such 

as the recurrence of mass movements by sector and the characteristics of the 

slope, determining a total of 15 critical sectors. Then the kinematic analysis was 

carried out to determine the type of rupture, obtaining the formation of planar 

faults in a large part of the sectors. Planar type faults were analyzed under static 

and pseudostatic conditions, obtaining very low FS values. 

Based on the results obtained, a very high level of risk was determined, 

which is why the application of mitigation measures was proposed. 

 

Keywords: mass movements, rock mass quality, kinematic analysis, 

slope stability, critical sectors. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio forma parte del proyecto “Servicio de Gestión, 

Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial 

Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv Machahuay - Andahua - Ayo - 

Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Empalme PE - 34ª (Dv. 

Vizcachane)”. La carretera está conformada por ocho (08) tramos, de los cuales 

en cuatro (04) tramos se realizaron trabajos de mejoramiento en la vía a nivel 

de pavimentos y diseño vial; mientras que, en los restantes se ejecutaron 

trabajos a nivel de conservación vial para mantener los niveles de servicio. 

En el tramo V, objeto del presente estudio, se realizaron trabajos a nivel 

de conservación, que comprendía la acción de diversas actividades técnicas 

como conservación de: la plataforma y los taludes, drenaje superficial y 

subterráneo, muros, puentes, entre otros; como se describe en el Manual del 

MTC (2013). Este tramo tenía una superficie de rodadura a nivel de trocha 

carrozable, mientras que los otros tramos en conservación eran de asfalto y se 

encontraban en regular a buen estado. 

El presente tramo significó un reto debido a las características 

estructurales, geomorfológicas y geodinámicas del lugar; que se relacionan no 

solo a su litología y génesis de la formación sino a los diferentes cambios que 

sufrieron. Además, las laderas presentan alturas considerables, la 
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estratificación se ha reacomodado al relieve superficial y a los eventos 

tectónicos, esto ha permitido que los macizos rocosos posean una 

característica desfavorable por su elevado fracturamiento y alteración de la 

matriz rocosa. 

 

1.1. Ubicación 

El presente tramo en estudio inicia en el km 179+600 que se encuentra 

a la altura del distrito de Huambo y culmina en el km 217+490 distrito de Ayo; 

con una longitud total de 37.89 km. Por su magnitud forma parte de las 

provincias de Caylloma y Castilla (ver figura 1.1). 

La zona de estudio se enmarca dentro de las coordenadas UTM WGS 

84 que se muestran en la tabla 1.1: 

 

Tabla 1. 1. Ubicación de la zona de estudio en coordenadas UTM WGS 84 

Zona y Banda Este Norte Descripción 

18 L 
810320 8258962 

Inicio del tramo 
km 179+600 

793380 8263680 
Fin del tramo km 

217+490 
 

 

1.2. Accesibilidad 

Para acceder a la zona de estudio por vía terrestre desde la ciudad de 

Arequipa, se puede seguir dos rutas, la primera siguiendo la carretera a Yura 

(tabla 1.2) y la segunda por la Variante Uchumayo (tabla 1.3). 
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Figura 1. 1. Mapa de ubicación del tramo vial en estudio. Fuente: Base de datos del IGN, MINAM.
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Tabla 1. 2. Ruta de acceso 1 

Trayecto Distancia Tiempo Tipo de vía 

Arequipa-Yura- Dv Vizcachane 107 km 2 h Asfaltada 

Dv Vizcachane-Chivay 58.6 km 50 min Asfaltada 

Chivay-Tramo inicio km 
179+600 (Huambo) 

97.3 km 1 h 55 min Asfaltada-Afirmada 

Total 262.9 km 4 h 45 min  

 

 

Tabla 1. 3. Ruta de acceso 2 

Trayecto Distancia Tiempo Tipo de vía 

Arequipa - Uchumayo - La 
Repartición 

42.3 km 50 min Asfaltada 

La Repartición - El Alto (Majes) 52.8 km 1 h Asfaltada 

El Alto (Majes)- Tramo inicio km 
179+600 (Huambo) 

118 km 1 h 50 min Asfaltada-Afirmada 

Total 213.1 km 3 h 40 min  

 

 

1.3. Justificación 

El tramo en estudio forma parte de un corredor vial de gran importancia 

al unir las provincias de Caylloma y Castilla. La vía además de ser un medio de 

comunicación es utilizada para el transporte de productos (principalmente 

agrícolas), asimismo contribuye al desarrollo del turismo por la continuidad del 

Valle del Colca al Valle de los Volcanes (ambos geositios resaltan por sus 

características geológicas). Por esta razón, se hace necesario conocer y 

evaluar los sectores expuestos a movimientos de masas en taludes que afecten 

la seguridad de la vía; ya que los mismos están condicionados por factores 

litológicos, estructurales, sísmicos y climáticos; a esto hay que sumarle la 

intervención del hombre por los cortes de talud realizados para la apertura del 

acceso. 

Como resultados se tiene la localización de sectores críticos, 

determinación de potenciales fallas en taludes, evaluación de la estabilidad de 

taludes y propuestas de intervención a corto plazo (soluciones paliativas). 
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1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1. Definición del problema. 

El tramo vial Huambo - Ayo se caracteriza por la acción directa del 

aspecto estructural, puesto que los afloramientos  de  roca  se  observan  muy  

fracturados  en  su  mayoría,  además  que  la  estratificación  de  los mismos, 

se presentan paralelos y subparalelos a los cortes de talud; esta condición 

estructural facilita a la generación  de  movimientos de masas  por  medio  de  

fallas  planares  o traslacionales en  volúmenes considerables, además que los 

taludes son considerados altos (H>30 m). 

 

1.4.2. Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

 

¿A qué movimientos de 
masas en taludes está 
expuesta la vía Huambo 
- Ayo y dónde se 
localizan los sectores 
críticos? 

 

 
- Contexto geológico-

geotécnico y 
estructural. 

- Factores climáticos. 
- Pendiente de los 

taludes. 
- Procesos de 

erosión. 
- Sismicidad de la 

zona. 
 

 

- Conocer y evaluar los 
movimientos de masas 
en taludes a los que 
está expuesta la vía. 

- Identificar los sectores 
críticos. 

- Conocer el mecanismo 
de falla en taludes 
rocosos. 

- Conocer la estabilidad 
de taludes mediante el 
cálculo del FS. 
 

 

1.5. Limitaciones 

El presente estudio se limita al tramo vial Huambo - Ayo, del km 179+600 

al km 217+490 (37.89 km de longitud); debido a que los trabajos fueron 

realizados dentro de un contexto de conservación vial no se han considerado 

soluciones definitivas, ya que ello requiere un nivel de detalle más específico 

para las problemáticas encontradas; asimismo, el presupuesto destinado para 

este tipo de trabajos es pequeño. 
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1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Independientes. 

- Procesos geodinámicos presentes 

- Condición física y geometría del talud 

- Macizo rocoso 

- Distribución espacial de discontinuidades 

- Actividad tectónica de la zona de estudio 

 

1.6.2. Dependientes. 

- Movimientos en masa 

- Estabilidad de taludes 

- Cinemática de taludes rocosos 

 

1.6.3. Indicadores. 

- Índice Geológico de Resistencia (GSI) 

- Calidad del macizo rocoso según Bieniawski (RMR) 

- Clasificación SMR de Romana 

- Factor de Seguridad (FS) 

- Potenciales de fallas mediante estereografía 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. General. 

Identificar y evaluar los sectores donde se presentan procesos de 

movimientos de masas en taludes a lo largo del tramo vial Huambo – Ayo. 

 

1.7.2. Específicos. 

1. Realizar el cartografiado geológico-geotécnico del tramo en estudio. 

2. Realizar la caracterización y valuación de los macizos rocosos que 

conforman los taludes de corte. 

3. Ejecutar el diagnóstico situacional de los fenómenos de remoción en masa 

que afectan los taludes del tramo vial Huambo-Ayo y sectorizarlos. 

4. Analizar la estabilidad física de los taludes involucrados en los sectores 

críticos. 

5. Proponer alternativas de solución para el plan de conservación vial. 
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1.8. Hipótesis 

Los movimientos de masas en los taludes del tramo vial Huambo – Ayo 

están condicionados principalmente por la geometría de los taludes de corte, 

orientación de las discontinuidades del macizo rocoso, espesor y grado de 

consistencia de los suelos coluviales; debido a que la vía pasa mayormente por 

taludes altos, donde se tienen suelos coluviales y aflora roca que ha sido 

fuertemente afectada por la tectónica.  

 

1.9. Metodología de la investigación 

1.9.1. Enfoque. 

Cuantitativo. 

 

1.9.2. Alcance. 

Descriptivo, explicitico y aplicativo. 

 

1.9.3. Diseño. 

Diseños no experimentales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Boletín N° 27 del INGEMMET (2002) titulado “Estudios de riesgos geológicos 

del Perú Franja N° 2”. Esta franja comprende parte de los departamentos de 

Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho e Ica (entre los paralelos 14° a 16 

latitud sur), respecto a los procesos de geodinámica se han inventariado un total de 

1496 ocurrencias de peligros geológicos relacionados a movimientos en masa, así 

también la geodinámica interna está influenciada por la subducción de la placa de 

Nazca con la Continental que se ha manifestado como procesos volcánicos y 

sísmicos. En el sector de la mini central hidroeléctrica de Huambo se identificó 

erosión en ambas márgenes del río Huambo en época de avenidas, también se 

menciona que la quebrada Mulapampa está expuesta a flujo de detritos, problemas 

de hundimientos (karts) en las cercanías de la localidad de Huambo. 

El informe técnico del INGEMMET, denominado “Zonas críticas por peligros 

en la cuenca del río Camaná-Majes-Colca” por Zavala, Vilchez y Rosado (2008) 

muestra como información preliminar el cartografiado de peligros geológicos a 

escala 1: 50 000, en el sector de Huambo se identificó dos áreas: la quebrada 

Pahuana sujeta a flujo de detritos (huaycos) que puede afectar al puente carrozable 

y canal de Majes, quebrada Mulapampa sujeta a flujo de detritos y derrumbes con 

posibilidad de afectar un puente vehicular y tramo del canal Majes.  
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En el informe de Sucapuca (2017) denominado “Estudio, mejoramiento y 

construcción de la carretera Ayo-Huambo, provincia de Castilla y Caylloma, tramo 

Ayo - Canco, Subtramo km.9+600 a km. 13+849.64, Arequipa”; si bien se identificó 

a lo largo del tramo vial Ayo - Canco (Huambo) fenómenos de geodinámica externa 

como erosión de laderas, deslizamientos y derrumbes  no se dio mucho detalle, ya 

que el trabajo consistió en el análisis de la rasante para la estructura vial y la 

búsqueda de canteras de material de afirmado y fuentes de agua. Cabe resaltar 

que el estudio correspondía a la etapa de expediente técnico y para dicho fin se 

hicieron calicatas cada 500 m, donde se determinó suelos con espesor <1.2 m, 

teniendo por debajo roca fija de la Formación Puente, además no se encontró nivel 

de agua; respecto a la topografía a lo largo del trazo se la clasificó como 70% 

moderada-accidentada-muy accidentada y un 30% corresponde a una zona plana 

y ondulada. 

En el boletín N° 9 del INGEMMET, por Zavala, Churata y Varela (2019) 

titulado “Geodiversidad y patrimonio geológico en el Valle del Colca”, se menciona 

que el tramo Canco-Ayo estaba en construcción y que este es de interés para el 

desarrollo turístico social, por los geositios que se pueden visitar. Por otra parte, se 

muestra información geológica del camino Huambo-Canco, destacando el 

buzamiento fuerte de las capas y las estructuras como pliegues que son el resultado 

de los esfuerzos tectónicos que actuaron sobre las rocas sedimentarias de la 

Formación Puente. 

 

2.2. Bases teóricas 

La geodinámica externa comprende la modificación de la superficie terrestre 

por agentes atmosféricos externos como el agua, la lluvia, el viento, hielo, etc. La 

modelación del relieve es un proceso cambiante durante el tiempo geológico ya que 

las formas o masas rocosas existentes son erosionadas, transportadas y 

depositadas; en cuanto a ello, los factores que influyen en su modelado son tres: 

litológicos, tectónicos y erosivos, el primer caso está referido a las características y 

propiedades de la roca, el segundo está relacionado a la estructura y disposición 

de la roca y el tercero se relaciona a las condiciones climáticas que predominan en 

cada región que conlleva a que la roca sea meteorizada y convertida a suelos 

residuales por la acción física, química y biológica (Guevara, s.f.).  



10 
 

Como consecuencia de los procesos de geodinámica externa tenemos los 

movimientos de ladera que se describen a continuación: 

 

2.2.1. Movimientos de ladera. 

Respecto al presente ítem, en la bibliografía consultada se encontró 

diferencias en cuanto a su denominación y tratamiento; por ejemplo, González de 

Vallejo, Ferrer, Ortuño y Oteo (2002) lo desarrollan en un capítulo aparte del tema 

de estabilidad de taludes y lo diferencian por su naturaleza y magnitud; Suarez 

(1998) lo desarrolla como procesos geotécnicos activos que se presentan en 

taludes y laderas, y el Manual de la USGS por Highland y Bobrowsky (2008) lo 

evalúa dentro del término general de deslizamiento o “Landslide”. No obstante, los 

tres hacen referencia al sistema de clasificación propuesto por Varnes en 1978 y 

sus actualizaciones posteriores. En la siguiente figura 2.1 se muestra las diversas 

partes de un movimiento en masa típico: 

 

Figura 2. 1. Partes de un movimiento en masa rotacional (modificado de 

Varnes 1988). Fuente: Adaptado de Highland y Bobrowsky, 2008. 

 

En Suarez (1998) se establece que tanto ladera y talud son superficies que 

poseen una pendiente o cambio significativo de altura, siendo la primera de origen 

natural y la segunda tiene una conformación artificial en la que se encuentran los 

terraplenes, cortes de ladera natural y muros de contención; así también se pueden 
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tener combinaciones de ambos. En la figura 2.2 se puede ver la diferencia entre 

ambos: 

 

Figura 2. 2. Nomenclatura de taludes y laderas. Fuente: Suarez (1998) 

 

Las laderas naturales por lo general adoptan pendientes cercanas al 

equilibrio; sin embargo, ante el cambio de sus condiciones iniciales por procesos 

geológicos y climáticos su morfología se puede modificar, produciendo movimientos 

de masas que se desplazan a favor de la gravedad para alcanzar nuevamente el 

equilibrio. Desde el punto de vista global, las áreas más propensas son las zonas 

montañosas y escarpadas, relieves con procesos erosivos y meteorización intensa, 

zonas con materiales blandos y sueltos con macizos alterables, zonas sísmicas y 

con intensa precipitación pluvial. Estos movimientos pueden ser profundos y 

movilizar millones de m3 a diferencia de los mecanismos de rotura en taludes que 

suelen ser superficiales y afectar volúmenes más reducidos a excepción de taludes 

mineros profundos (González de Vallejo et al., 2002). 

Los movimientos de ladera engloban diferentes tipos de procesos que 

involucran diversos tipos de materiales y movimientos, como deslizamientos, 

desprendimientos, flujos y coladas de barro o derrubios, reptaciones, avalanchas 

rocosas, etc.  

 

2.2.1.1. Tipos. 

a) Deslizamientos 

Movimientos de masas de suelo o roca que se deslizan sobre una o varias 

superficies de rotura al superarse la resistencia al corte de estas, la masa se desliza 

en su conjunto comportándose como una unidad, pudiendo tener grandes 

velocidades que conllevaría a otros procesos como flujos o avalanchas de rocas al 
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no alcanzar el equilibrio al pie de la ladera. Pueden producirse deslizamientos en 

coluviones de laderas en contacto con el sustrato o laderas rocosas muy 

fracturadas y alteradas a favor del contacto con roca sana; en relación a ello, se 

tienen dos tipos de deslizamientos: deslizamiento rotacional (en suelos 

homogéneos que sean naturales o artificiales donde la superficie de rotura se 

asemeja a una curva y su eje de giro se encuentra por encima del centro de 

gravedad del cuerpo en movimiento) y deslizamiento traslacional (el tipo de rotura 

está dado a través de planos preexistentes como discontinuidades y tiene poco o 

nada de movimiento de rotación o volteo). Este movimiento puede ser progresivo y 

no abarcar en su inicio toda la superficie de falla, en deslizamientos rotacionales 

suele manifestarse con la aparición de escarpes semi verticales debajo de la corona 

que facilitan los movimientos retrogresivos que tratan de autoestabilizarse, en 

cambio los deslizamientos traslacionales pueden progresar pasando de 

deslizamiento en bloque, en cuña y en escalera, esta última se presenta sobre 

varios niveles de discontinuidades de una misma familia (Suarez, 1998; González 

de Vallejo et al., 2002).  

En la siguiente figura 2.3. se muestra con una línea verde el escarpe formado 

por la zona fallada, con una línea roja se limita la punta del deslizamiento, las 

flechas denotan el movimiento de la masa deslizada de izquierda a derecha. 

 

  

Figura 2. 3. Deslizamiento rotacional. a) Esquema, b) Caso ocurrido en Nueva 

Zelandia (Foto tomada por Michael J. Crozier, 2007). Fuente: Highland y 

Bobrowsky, 2008. 

 

a) b) 
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Por otro lado, en la figura 2.4 se muestra el deslizamiento del tipo traslacional, 

la imagen del margen derecho corresponde a un caso ocurrido en la Columbia 

Británica de Canadá. 

 

Figura 2. 4. Deslizamiento traslacional a) Esquema, b) Caso ocurrido en el 2001 

valle del río Beatton- Canadá (foto de Réjean Couture). Fuente: Highland, y 

Bobrowsky, 2008. 

 

b) Flujos 

Son movimientos de masas de suelo flujos de barro o tierra (mudflow o 

earthflow), derrubios (coladas de derrubios o debris flow) o bloques rocosos 

(coladas de fragmentos rocosos) con abundante presencia de agua, por ello el 

material se comporta como un fluido, sufriendo deformación continua, sin presentar 

planos de rotura definidos. Su ocurrencia está relacionada a la saturación de los 

materiales subsuperficiales, por ello afecta principalmente a suelos arcillosos que 

por su naturaleza absorben agua y se saturan perdiendo su resistencia al corte; los 

movimientos pueden alcanzar varios kilómetros y poseer una velocidad muy rápida 

(mudflow) como lenta (reptación); (Suarez, 1998; González de Vallejo et al., 2002). 

En la siguiente figura se muestra uno de este tipo de flujo: 

 

 

a) 

a) 

b) 

b) 
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Figura 2. 5. Debris flow a) Esquema, b) Daños ocurridos en la ciudad de 

Caraballeda, en la base de la cordillera de la Costa al norte de Venezuela (foto de 

L.M. Smith). Fuente: Highland, y Bobrowsky, 2008. 

En González de Vallejo et al. (2002) se muestran los tipos de flujo mostrados 

en la figura 2.6 de acuerdo al tipo de material, características resistentes y 

contenido de agua: 

 

Figura 2. 6. Tipos de flujo. Fuente: Corominas y García Yagüe, 1997. 

 

c) Desprendimientos 

Son caídas libres muy rápidas de bloques o masas rocosas independizadas 

por planos de discontinuidad preexistentes (planos de estratificación, diaclasas, 

grietas de tracción, etc.). Se presentan con mayor frecuencia en zonas montañosas 

con paredes rocosas escarpadas, siendo frecuente las roturas en forma de cuña y 

en bloques; esta condición sumada a procesos erosivos, condiciones de agua 

subterránea y sismos provoca su inestabilidad. En taludes con pendientes mayores 

a 75° los materiales tienden a descender por caída libre, mientras que en taludes 

con pendiente entre 45° y 75° los materiales rebotan y en taludes menores a 45° 

tienden a rodar (Suarez, 1998; González de Vallejo et al., 2002). En la siguiente 
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figura se muestra este tipo de movimiento en masa, en el caso de ejemplo el tráfico 

fue cerrado durante varias semanas. 

 

  

Figura 2. 7. Caída de roca, a) Esquema, b) Desprendimiento de 

rocas/deslizamiento ocurrido en el Clear Creek Canyon de Colorado USA en 2005 

(foto del Estudio Geológico de Colorado). Fuente: Highland, y Bobrowsky, 2008. 

 

d) Vuelcos 

Este tipo de movimientos se puede incluir dentro de los desprendimientos, 

consiste en una rotación hacia delante de material terreo con centro de giro por 

debajo del centro de gravedad de este. Los estratos buzan en sentido contrario a 

la ladera y están fuertemente fracturados en bloques o por rotura al pie de la ladera, 

se suelen dar en frentes rocosos con estratos verticalizados (Suarez, 1998; 

González de Vallejo et al., 2002). 

 

e) Avalanchas rocosas  

Estos movimientos son considerados complejos, generalmente son el 

resultado de deslizamientos o desprendimientos de gran magnitud, por lo elevado 

de la pendiente, falta de cohesión de estructura y cohesión de los materiales, 

descienden a gran velocidad ladera abajo, pudiendo superar los 100 km/h incluso 

si las masas estuvieran totalmente secas. Pueden desencadenar este tipo de 

procesos el agua de precipitación o deshielo, movimientos sísmicos y erupciones 

volcánicas (González de Vallejo et al., 2002). 

 

 

 

a) b) 
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f) Desplazamientos laterales 

Este tipo de movimientos hace referencia al movimiento de bloques rocosos 

o masas de suelo muy coherente y cementado sobre un material suelto o 

deformable, los bloques se desplazan muy lentamente a favor de pendientes muy 

bajas. Esto se debe a la pérdida de resistencia del material subyacente que se 

deforma bajo el peso de los bloques rígidos (González de Vallejo et al., 2002). 

En la figura 2.8 se resume los procesos de movimiento de ladera descritos 

anteriormente. 

 

Figura 2. 8. Clasificación general de movimientos de ladera. Fuente: Obras 

Urbanas, 2021. 

Suarez (1998) añade el término de “Movimientos Complejos” y lo describe 

como procesos activos que pueden convertirse en otros a medida que avanza el 
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fenómeno de desintegración, resultando en la combinación de dos o más tipos de 

desplazamientos. 

 

2.2.1.2. Causas. 

De acuerdo a lo mostrado en el capítulo 14 del libro de González de Vallejo 

et al. (2002) se tiene que: 

Los factores que controlan los movimientos de ladera son aquellos que 

modifican las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno y reducen su 

resistencia al corte; están dados por características que dependen de la propia 

naturaleza, estructura y forma del terreno (factores condicionantes) y los que 

provocan y desencadenan las inestabilidades y son responsables de la magnitud y 

velocidad del movimiento (factores desencadenantes). 

Dentro de los factores condicionantes se tiene las características 

morfológicas y geométricas de las laderas y taludes, la estructura geológica, y 

estratigrafía y litología del material, condiciones hidrogeológicas, así como los 

estados tenso-deformacionales.  

Respecto a los factores desencadenantes se tienen los siguientes: 

- Precipitaciones y condiciones climáticas: el volumen, intensidad y 

distribución de precipitaciones y el régimen climático modifican el nivel 

freático y el contenido de agua del terreno por infiltración del agua de lluvia 

que conlleva al incremento de presiones intersticiales y del peso, al que se 

suman los cambios mineralógicos de los materiales y el proceso erosivo 

interno y externo del agua corriente. 

- Procesos erosivos: La erosión y socavación del pie de las laderas, escarpes 

y acantilados, por erosión fluvial, litoral u otra causa, da lugar a la pérdida de 

resistencia en esta zona y a la modificación del estado tensional, lo que 

sumado a la falta de apoyo de material suprayacente puede generar un 

desprendimiento o deslizamiento. 

- Terremotos: Estos pueden provocar diferentes movimientos de ladera, esto 

depende de las características de los materiales, de la magnitud y de la 

distancia del epicentro. Las fuerzas sísmicas también pueden reactivar 

antiguos deslizamientos; en materiales sueltos, saturados y sin cohesión 

como arenas y limos se pueden producir fenómenos de licuefacción. 
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- Acciones antrópicas: La modificación del terreno por la intervención del 

hombre cumple un rol importante debido a que se modifican las condiciones 

y fuerzas que actúan sobre las laderas. Las principales causas de 

desestabilización son los cambios de geometría y de pendiente, los cambios 

de condiciones hidrogeológicas y las fuerzas estáticas externas. 

 

2.2.2. Taludes. 

2.2.2.1. Tipos de taludes. 

Como ya se mencionó en el ítem 2.2.1, los taludes son de tres tipos, de los 

cuales se desarrolla el de cortes de ladera natural, que han sido subdivididos por el 

material que lo conforma, para su descripción se ha tomado como referencia lo 

señalado en el Capítulo 9 del libro de González de Vallejo et al. (2002): 

 

Taludes en suelos 

Rompen generalmente a favor de superficies curvas, con forma diversa 

condicionada por la morfología y estratigrafía del talud, donde se puede tener capas 

o estratos de diferente competencia. 

 

Taludes en roca 

Los diferentes tipos de roturas están condicionados por el grado de 

fracturamiento del macizo rocoso y por la orientación y distribución de las 

discontinuidades con respecto al talud, quedando la estabilidad definida por los 

parámetros resistentes de las discontinuidades y de la matriz rocosa. 

 

2.2.2.2. Evaluación de macizos rocosos. 

La descripción geológica y caracterización de los macizos rocosos es una 

labor necesaria en todos los estudios de ingeniería geotécnica ya que a partir de 

los mismos se obtienen datos del tipo cualitativo y cuantitativo, como las 

descripciones del tipo de roca, grado de alteración, resistencia de la roca, 

disposición de juntas, etc. En el proceso de recolección de datos en afloramientos 

se tienen las clasificaciones geomecánicas, estos son métodos empíricos mediante 

los cuales se puede evaluar de forma inicial el comportamiento de una excavación, 

esto complementado con otros métodos como el analítico e instrumentación 
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permite evaluar el comportamiento de macizos rocoso. En el presente estudio se 

ha considerado las siguientes clasificaciones: 

 

a) Clasificación RMR de Bieniawski (1989) 

Este método de clasificación RMR “Rock Mass Rating”, fue propuesto por 

Bieniawski en base a sus trabajos realizados en macizos rocosos. Este método se 

basa en el análisis de los siguientes parámetros:  

- Resistencia compresiva de la roca: este constituye el límite de resistencia 

del macizo rocoso, puede ser obtenido indirectamente en campo mediante 

el índice de resistencia de carga puntual (PLT), rebote sobre una superficie 

rocosa del martillo de Schmidt. Asimismo, mediante el uso de un martillo de 

geólogo y/o navaja se puede estimar la resistencia de la roca y suelos, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. 1. Determinación de resistencia de la roca a partir de índices de 

campo 

Clase Descripción Identificación de campo 
Resistencia a la 

compresión (MPa) 

R0 
Roca 
extremadamente 
blanda 

Se puede marcar con la uña. 0.25 – 1.0 

R1 
Roca muy 
blanda 

Al golpear con la punta del martillo la 
roca se desmenuza. Con navaja se talla 
fácilmente. 

1.0 – 5.0 

R2 Roca blanda 
Al golpear con la punta del martillo se 
producen ligeras marcas. Con la navaja 
se talla con dificultad. 

5.0 - 25 

R3 
Roca 
moderadamente 
dura 

Con un golpe fuerte del martillo puede 
fracturarse. La navaja no puede rayar ni 
raspar. 

25 - 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un golpe del martillo 
para fracturarla. 

50 - 100 

R5 Roca muy dura 
Se requiere muchos golpes del martillo 
para fracturarla. 

100 - 250 

R6 
Roca 
extremadamente 
dura 

Al golpear con el martillo solo saltan 
esquirlas. Sonido metálico al golpear 

> 250 

Fuente: ISRM, 1981 

- Índice de la calidad de la roca – RQD: este índice está basado en el grado 

de fracturamiento del macizo rocoso, no considera la condición de las 
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discontinuidades como orientación, separación, rellenos y otros. Se puede 

calcular de tres maneras: 

Deere (1964) propuso el índice cuantitativo a partir de testigos de roca, está 

definido como la suma de longitudes mayores a 10 cm de un testigo de 

perforación entre la longitud total perforada, como se muestra a 

continuación: 

𝑅𝑄𝐷 =
∑ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑧𝑜𝑠 > 10𝑐𝑚

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑥 100% 

  

La segunda manera sigue lo propuesto por Palmstrom, 1975, mediante el 

número de familia de discontinuidades y el tamaño de bloques (ISRM, 1981): 

RQD= 115 - 3.3 Jv   para Jv  4.5 

RQD= 100                para Jv ≤ 4.5 

Siendo: 

𝐽𝑣 = ∑
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Tercero, puede también realizarse a partir de la frecuencia de 

discontinuidades, , mediante la siguiente expresión que proporciona en 

valor teórico mínimo del RQD: 

 𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−0.1 (0.1 + 1), donde  =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒
 

 

- Espaciamiento de juntas: este parámetro condiciona el tamaño de bloques 

de la matriz rocosa y por lo tanto cumple un papel importante en el 

comportamiento mecánico del macizo, por ejemplo, en macizos rocosos con 

espaciados grandes de varios metros, en los procesos de deformación y 

rotura prevalecerán las propiedades de la roca intacta o de los planos de 

discontinuidad según la escala de trabajo considerada en la obra de 

ingeniería con respecto a las discontinuidades;  por otro lado, si los 

espaciados son menores de varios decímetros o de 1 o 2 metros, el 

comportamiento del macizo estará determinado por los planos de debilidad, 

por ultimo si el espaciado es muy pequeño el macizo estará muy fracturado 

y presentara un comportamiento isótropo controlado por las propiedades del 

conjunto de bloques más o menos uniformes. 
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El espaciado se define como la distancia media entre los planos de 

discontinuidad de una misma familia medida en la dirección perpendicular a 

dichos planos, si la toma de datos se realiza por línea de detalle se tomará 

la distancia entre discontinuidades de la misma familia (d) y ángulo entre la 

línea de medida y la dirección de familia (), siendo su valor igual d*sen . 

- Condición de las discontinuidades: De acuerdo al sistema de clasificación 

RMR (1989) comprende la evaluación de cinco condiciones. 

Persistencia: extensión superficial de la discontinuidad medida según la 

dirección de su plano y buzamiento, es un parámetro importante, pero de 

difícil cuantificación a partir de la observación de afloramientos en la que 

normalmente se ven las trazas según un buzamiento aparente. 

Abertura: distancia perpendicular que separa las paredes de la 

discontinuidad cuando no existe relleno, este parámetro puede ser variable 

ya que en superficie se puede mostrar una abertura alta y en profundidad 

cerrarse. Su influencia en la resistencia al corte es importante, incluso en 

discontinuidades cerradas, al modificar las tensiones efectivas que actúan 

sobre las paredes, así también los procesos de disolución y desplazamiento 

en la discontinuidad pueden dar lugar a aberturas considerables. 

Rugosidad: su descripción y medida tiene como finalidad evaluar la 

resistencia al corte de los planos que para discontinuidades sin cohesión 

puede ser estimada a partir de datos de campo y de expresiones empíricas. 

La rugosidad aumenta la resistencia al corte, decrece con el aumento de la 

abertura y el espesor de relleno. 

Relleno: Las discontinuidades pueden aparecer rellenas de un material de 

naturaleza distinta a la roca de las paredes. Existe gran variedad de 

materiales de relleno con propiedades físicas y mecánicas muy variables. La 

presencia de relleno gobierna el comportamiento de la discontinuidad, por lo 

que deben ser reconocidos y descritos todos los aspectos referentes a sus 

propiedades y estado. Debe tenerse en cuenta que, si se trata de materiales 

blandos o alterados, éstos pueden sufrir variaciones importantes en sus 

propiedades resistentes a corto plazo si cambia su contenido en humedad o 

si tiene lugar algún movimiento a lo largo de las juntas. 

Alteración: al tomar en campo este parámetro se debe considerar el grado 

de alteración que presentan las paredes de las discontinuidades, siendo 
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cinco clases: inalterada, ligeramente alterada, moderadamente alterada, 

muy alterada y descompuesta. 

- Presencia de agua: EI agua en el interior de un macizo rocoso procede 

generalmente del flujo que circula por las discontinuidades (permeabilidad 

secundaria), aunque en ciertas rocas permeables las filtraciones a través de 

la matriz rocosa (permeabilidad primaria) pueden ser también importantes 

por los cambios tensionales, procesos erosivos y cambios mineralógicos que 

ocasionan en el interior de la discontinuidad. 

- Orientación de discontinuidades: una discontinuidad en el espacio queda 

definida por su dirección de buzamiento (dirección de la línea de máxima 

pendiente del plano de discontinuidad respecto al norte) y por su buzamiento 

(inclinación respecto a la horizontal de dicha línea). Su medida se realiza 

mediante la brújula con clinómetro.  

La orientación de las discontinuidades con respecto a las estructuras u obras 

de ingeniería condiciona la presencia de inestabilidades y roturas a su favor. 

Además, la orientación relativa el espaciado de las discontinuidades definen 

la forma de los bloques del macizo rocoso. 

La siguiente figura 2.9 representa parte de los parámetros descritos líneas 

arriba, también la tabla 2.2 muestra los parámetros de valuación del RMR. 

 

Figura 2. 9. Representación esquemática de las propiedades geométricas 

de las discontinuidades (Hudson, 1989). Fuente: González de Vallejo et al., 

2002. 
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Tabla 2. 2. Clasificación Geomecánica RMR (1989) 

 

Fuente: Adaptado de Bieniawski (1989) 

 

En una publicación de Geocontrol, Bieniawski (2011) se pronuncia sobre los 

errores que se suelen presentar en la aplicación de clasificaciones geomecánicas, 

aclarando que los valores de los parámetros de la puntuación del macizo rocoso 

son promedios y no los valores mínimos, recomienda el uso de esta clasificación 

en apoyo de otras metodologías, estos no deben ser tratados como recetas porque 

cada condición del proyecto es distinta y el fin para los que fueron concebidos es 

formar parte del proceso de diseño, por lo que se requiere un análisis y observación 

geológica más detallada y cuidadosa. 

Carga Puntual > 10 MPa 4 - 10MPa 2-4 MPa 1-2 MPa

Comprensión Simple > 250 MPa 100 - 250MPa 50 - 100 MPa 25- 50MPa
5 - 25 

MPa

1 - 5 

MPa

<1 

MPa

15 12 7 4 2 1 0

100% - 90% 90% - 75% 75% - 50% 50% - 25% 

20 17 13 6

> 2.0 2.0 - 0.6 0.6 - 0.2 0.2 - 0.06

20 15 10 8

PERSISTENCIA (m.) < 1.0 1.0 - 3.0 3.0 - 10.0 10-20

Valuación 6 4 2 1

ABERTURA (mm.) 0 < 0.1 0.1 - 1.0 1.0 - 5.0

Valuación 6 5 4 1

RELLENO Ninguno Duro (< 5mm) Duro ( 5mm) Blando (< 5mm)

Valuación 6 4 2 1

RUGOSIDAD Muy rugoso Rugoso Algo rugoso Lisa

Valuación 6 5 3 1

ALTERACIÓN
Fresco/sano Poco alterado Alterado Muy alterado

Valuación 6 5 3 1

Caudal por 10 m. de 

túnel
Nulo < 10 l/min 10- 25 l/min 25- 125 l/min

Estado general Seco
Ligeramente 

húmedo
Húmedo Goteando

Valuación 15 10 7 4

DIRECCIÓN DE DESLIZAMIENTO

Muy 

favorable
Favorable Medio Desfavorable

Túneles 0 -2 -5 -10

Cimentaciones 0 -2 -7 -15

Taludes 0 -5 -25 -50

I II III IV

Muy buena Buena Regular Mala

100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21

> 45° 45° - 35° 35° - 25° 25° - 15° 

> 0.4 0.4 - 0.3 0.3 - 0.2 0.2 - 0.1

0

Valuación

PARÁMETROS DE VALUACION

< 25% 

3

0.06

5

RESISTENCIA 

DE LA ROCA

Sin Rango

1

2

3

Valuación

RQD

Valuación

ESPACIAMIENTO (m.)

Completamente 

alterado

0

AGUA 

SUBTERRÁNEA
5

125 l/min

Fluyendo

0

4

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 L

A
S

 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S

 20

0

> 5.0

0

Blando ( 5mm)

0

Con estrías

VALORACIÓN PARA

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE DISCONTINUIDADES

Muy desfavorable

-12

-25

-60

< 0.1

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO

CLASE 

CALIDAD 

RMR

ÁNGULO DE FRICCIÓN

COHESIÓN (MPa)

V

Muy mala

< 20

< 15°
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b) Clasificación GSI (Geological Strength Index) 

Tomando como referencia lo descrito en Ramírez y Alejano (2004) y por 

Marinos, V., Marinos, P. y Hoek (2005): 

Es un índice de calidad de macizos rocosos que fue desarrollado para 

estimar los parámetros mb y s de la clasificación de Hoek and Brown (1980), dichos 

autores consideraban que dicho criterio de rotura para ser sólido debía de 

relacionarse con una clasificación geomecánica; aunque en ese entonces ya 

existían las clasificaciones RMR (Bieniawski, 1973) y Q (Barton et al., 1973) Hoek 

y Brown consideraron que se orientaban al sostenimiento de excavaciones 

subterráneas porque incluían parámetros que no eran necesarios para estimar las 

propiedades de un macizo rocoso, como condiciones de agua subterránea y 

orientación de discontinuidades (para el caso del RMR) y las características del 

agua subterránea y estado tensional SRF (para el caso de Q de Barton et al. 1974). 

La clasificación GSI se basa en una observación cuidadosa del macizo 

rocoso por lo que es esencialmente cualitativa; combina dos aspectos 

fundamentales como su comportamiento a partir del fracturamiento en bloques de 

diferente tamaño y forma y, la resistencia al corte de las discontinuidades en base 

a las características geomecánicas de las superficies.  

Esta clasificación fue expuesta por primera vez por Hoek et al. en 1992 y 

desarrollada posteriormente por Hoek (1994), Hoek et al. (1995) y Hoek y Brown 

(1997), pero en un principio su campo de aplicación se restringía a macizos rocosos 

relativamente resistentes (ver tabla 2.3) y no incluía los macizos rocosos más 

débiles. En las últimas publicaciones de Hoek y Marinos (Hoek et al. 1998; Marinos 

y Hoek 2000, 2001 y 2005) se amplió la clasificación GSI para abarcar macizos 

rocosos laminados y cizallados (ver tabla 2.4). Se recomienda que su valor sea 

tomado en un rango numérico y no como un valor único. 

Se han establecido correlaciones del GSI con otras clasificaciones 

geomecánicas; sin embargo, su uso se restringe a macizos de buena calidad, al 

respecto Marinos et al. (2005) no recomienda su uso en macizos rocosos débiles y 

heterogéneos con GSI< 35. La siguiente correlación con el RMR (1989) se aplica 

habiendo asignado un valor de 15 para el parámetro de influencia del agua y 0 por 

orientación de juntas: 

GSI = RMR (89) -5 
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Tabla 2. 3. Estimación del GSI, basado en observaciones geológicas.  

 

Fuente: Tomado de Ortega, Jaramillo y Escobar, 2015. 
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Tabla 2. 4. Estimación del GSI para macizos heterogéneos como flysch. 

 

Fuente: Adaptado de Marinos et al. (2005) 

 

Limitaciones en la aplicación del GSI  

- El criterio GSI se basa en la suposición de que el macizo rocoso tiene un 

número significativo de discontinuidades orientadas aleatoriamente que 

permiten que su comportamiento sea igual a una masa isotrópica y es 

independiente de la dirección de las cargas aplicadas sobre este. Por 

consiguiente, macizos rocosos que ya tienen una orientación estructural 

dominante que controla su rotura, como es el caso de las pizarras no debería 

de asignarles un valor de GSI de las tablas 2.3 y 2.4. Sin embargo, puede 

aplicarse con mucho cuidado el criterio de rotura de Hoek y Brown y GSI si 

la falla del macizo rocoso no es controlada por su anisotropía.   

- También no es apropiado usar el GSI en macizos rocosos poco fracturados 

constituidos por rocas de alta resistencia con espaciados de 

discontinuidades con las mismas dimensiones del túnel o talud, ya que es 

probable que su estabilidad este controlada por las discontinuidades.  
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c) Clasificación SMR de Romana  

Según Romana, Serón y Montalar (2001): 

La clasificación geomecánica SMR (“Slope Mass Rating”) de Romana (1985, 

1993, 1995), es un método para determinar los factores de corrección adecuados 

para aplicar la clasificación RMR de Bieniawski (1973, 1979, 1989, 1993) a taludes; 

proporciona una división en clases de estabilidad y recomendaciones para métodos 

de soporte y/o corrección. Bieniawski ha incluido una versión resumida del método 

SMR en su último libro sobre clasificaciones de rocas (Bieniawski, 1989).  

El índice SMR para la clasificación de taludes se obtiene del índice RMR 

básico sumando un "factor de ajuste", que es función de la orientación de las juntas 

(y producto de tres subfactores) y un "factor de excavación" que depende del 

método utilizado:  

 

SMR = RMR + (F1 x F2 x F3) + F4 

 

Cuando aparecen diferentes familias de juntas en el talud se ha de calcular 

el SMR para cada familia, tomando el valor más desfavorable. Si el flujo de agua 

es irregular y/o la roca no está meteorizada en su totalidad, también debe tomarse 

el valor más desfavorable. En rocas meteorizadas y en las evolutivas la clasificación 

debe ser aplicada dos veces: para la situación inicial de roca sana y para la 

situación futura de roca meteorizada.  

Como ya se indicó líneas arriba, el factor de ajuste de las juntas comprende 

tres subfactores: donde F1 depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas y 

el de la cara del talud, varía entre 1.00 (cuando ambos rumbos son paralelos) y 

0.15 (cuando el ángulo entre ambos rumbos es mayor de 30º y la probabilidad de 

rotura es muy baja); F2 depende del buzamiento de la junta en la rotura plana, en 

cierto sentido es una medida de la probabilidad de la resistencia a esfuerzo cortante 

de la junta, varía entre 1.00 (para juntas con buzamiento superior a 45º) y 0.15 (para 

juntas con buzamiento inferior a 20º); F3 refleja la relación entre los buzamientos 

de la junta y el talud, varía entre 0 y - 60. 

Para la rotura por vuelco no se supone que puedan existir condiciones 

desfavorables, o muy desfavorables, ya que el vuelco rara vez produce roturas 

bruscas y en muchos casos los taludes con vuelco de estratos se mantienen. Se 

ha utilizado la condición de Goodman-Bray (1977) para evaluar la probabilidad de 
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vuelco. Sin embargo, se ha observado que muchos vuelcos se producen para 

valores ligeramente distintos, lo que puede interpretarse como que la resistencia al 

esfuerzo cortante se reduce unos 5º, sea por el hecho de que en muchos taludes 

volcados las juntas están meteorizadas, o porque el ángulo de rozamiento 

experimente una ligera reducción en el caso de roturas rotacionales (Goodman, 

1976). La citada condición de Goodman Bray sólo es válida para el caso de roturas 

con pie volcador (que son más frecuentes en la práctica), pero no para el caso de 

pie deslizante, donde la superficie basal del macizo roto aflora en el talud con el 

aspecto de una junta deslizada (ver tabla 2.5).  

 

Tabla 2. 5. Valores de ajuste de la clasificación SMR  

 

Fuente: Adaptado de Romana et al. (2001) 

 

Todos los taludes con valores del SMR inferiores a 20 se caen rápidamente. 

No se han encontrado con valores inferiores a 10 lo que indica que no son 

físicamente factibles. Según el valor del índice SMR se obtienen 5 clases de 

estabilidad (ver tablas 2.6 y 2.7). 

 

Tabla 2. 6. Valores del SMR para cada tipo de rotura 

Tipo de rotura Intervalos SMR Frecuencia 

Planas SMR > 60  

60 > SMR > 40  

40 > SMR > 15 

Ninguna 

Importantes 

Muy grandes 
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Tipo de rotura Intervalos SMR Frecuencia 

En cuña SMR > 75  

75 > SMR > 49  

55 > SMR > 40 

Muy pocas 

Algunas 

Muchas 

Por vuelco SMR > 65  

65 > SMR > 50  

40 > SMR > 30 

Ninguna 

Menores 

Importantes 

Completas SMR > 30  

30 > SMR > 10 

Ninguna 

Posible 

Fuente: Romana et al. (2001) 

 

Tabla 2. 7. Clases de estabilidad según el SMR 

Descripción de la clase SMR 

Clase V IV III II I 

Descripción Muy mala Mala Normal Buena Muy buenas 

Estabilidad 
Totalmente 
inestable 

Inestable 
Parcialmente 

inestable 
Estable 

Totalmente 
estable 

Roturas 

Grandes 
roturas por 

planos 
continuos de 

las masas 

Juntas o 
grandes 
cuñas 

Algunas 
juntas o 
muchas 
cuñas 

Algunos 
bloques 

Ninguna 

Sostenimientos Reexcavación Importantes Sistemáticos Ocasionales Ninguno 

Fuente: Adaptado de Romana et al. (2001) 

 

2.2.3. Estabilidad de taludes. 

Permite diseñar taludes mediante el cálculo del factor de seguridad y 

establecer medidas de estabilización en caso de roturas reales y potenciales. Para 

el diseño se considera las condiciones requeridas en el proyecto a corto, mediano 

y largo plazo, escala de intervención y grado de afectación sobre personas y 

equipos empleados (González de Vallejo et al. 2002). 

Está condicionado por las características geológicas del sitio, cambios 

geométricos y el estado de esfuerzos tensionales, por ello es importante la correcta 

evaluación, registro e interpretación de datos. 

En los siguientes ítems se desarrolla los conceptos que forman de la 

evaluación de la estabilidad de un talud: 
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2.2.3.1. Criterios de rotura. 

La resistencia al corte de los macizos rocosos puede estar controlado por la 

roca intacta, las discontinuidades o la interacción de ambos, esto dependerá del 

grado de fracturamiento, la escala de trabajo evaluada y del comportamiento 

mecánico del macizo; por ejemplo en rocas masivas como las tobas volcánicas el 

fallamiento del talud estaría condicionado a la resistencia de la matriz rocosa y su 

grado de meteorización, si la roca es dura y presenta fracturas regularmente 

espaciadas y persistentes su inestabilidad estaría condicionada por las 

propiedades de las discontinuidades, también hay que considerar que en superficie 

un macizo rocoso puede estar más alterado que a profundidad pudiéndose producir 

un deslizamiento que abarque la parte más débil (superficie); por ello se hace 

necesario determinar los parámetros de resistencia que serán empleados de 

acuerdo a las condiciones geológicas que se tengan (ver figura 2.10). Por otro lado, 

la resistencia al corte de las discontinuidades puede ser determinado a partir de 

ensayos de campo y laboratorio mientras que del macizo rocoso es a partir de 

métodos empíricos (Wyllie y Mah, 2004).  

 

Figura 2. 10. Relación entre la geología y las diferentes clases de 

resistencia de la roca. Fuente: Adaptado de Wyllie y Mah, 2004. 
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Hoek (2007) considera que el enfoque inicial en el diseño de taludes en roca 

debe ser la búsqueda de fallas controladas por condiciones estructurales adversas. 

 

Mohr Coulomb 

Según Ramírez y Alejano (2004), es un criterio de rotura lineal, que postula 

que la resistencia de la roca se debe a dos componentes como la  cohesión (c) y 

ángulo de fricción (), este último depende de la tensión efectiva normal sobre el 

plano de rotura. La rotura se produce cuando la tensión cortante aplicada a la roca 

iguala a la resistencia friccional de la misma, asociada con la tensión normal en el 

plano de rotura, más la cohesión, este se puede expresar mediante la siguiente 

fórmula: 

= c + σ n ´ tg φ 

 

Donde:  

-  es la resistencia al corte 

- c cohesión  

- σ n ´ es la tensión efectiva normal 

- φ ángulo de fricción 

 

Según esta teoría la resistencia al corte que puede desarrollar una roca en un plano 

que forma un ángulo β con la tensión principal menor, σ3. Ver figura 2.11. 

 

Figura 2. 11. Criterio de rotura de Mohr Coulomb. Fuente: Ramírez y 

Alejano, 2004. 
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El criterio de rotura de Mohr-Coulomb puede ser utilizado para definir tanto 

la resistencia pico como residual. Para representar el criterio de Mohr−Coulomb hay 

que ajustar una recta que sea tangente a los círculos de rotura obtenidos mediante 

los ensayos triaxiales. Debido a que diversos factores inherentes a las rocas y a los 

propios ensayos, introducen errores en los resultados de éstos, el ajuste no suele 

tener una solución matemática exacta, ya que habrá círculos de Mohr que son 

cortados por la recta de Mohr−Coulomb y otros que se aproximen a ella sin ser 

tangentes ni secantes, siendo recomendable realizar el ajuste por el método de 

mínimos cuadrados a los máximos de los círculos de Mohr, la figura 2.12 muestra 

un ejemplo de ello (Ramírez y Alejano, 2004). 

 

 

Figura 2. 12. Ejemplo de ajuste de la recta máxima y la de Mohr-Coulomb a 

varios ensayos. Fuente: Ramírez y Alejano, 2004. 

 

Criterio de rotura de Hoek & Brown 

Fue introducida en el 1980 (Hoek y Brown, 1980a; Hoek y Brown, 1980b) 

con el objetivo de proporcionar datos de partida en el diseño de excavaciones 

subterráneas de roca competente. El criterio es empírico y no lineal, permite evaluar 

la rotura del macizo rocoso en base a sus características geológicas; al inicio, este 

criterio partía de las propiedades de la roca intacta al que se le introdujeron factores 

de reducción de estas propiedades sobre la base de un macizo rocoso diaclasado; 

con el tiempo se tuvieron avances y se introdujo la idea de macizos rocosos 
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alterados e inalterados, la ecuación sufrió modificaciones y se determinó que la 

envolvente de Mohr podría ajustarse por medio de una variable “a” en lugar del 

término de raíz cuadrada este concepto fue denominado como criterio de Hoek y 

Brown Generalizado (Hoek, Carranza y Corkum, 2002). 

El criterio original estuvo dado por la siguiente expresión:  

 

Donde:  

- σ1’ y σ3' son los esfuerzos principales mayor y menor en el momento de rotura.  

- σci es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto.  

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

 

En un inicio los autores intentaron relacionar el criterio de rotura con las 

observaciones geológicas empleando un sistema de clasificación como el RMR; sin 

embargo, en la evolución de este criterio de rotura se consideró que no era 

adecuado su uso, sobre todo en macizos rocosos débiles, por lo que se introdujo el 

índice de resistencia geológica GSI, a continuación, se muestra las expresiones 

empleadas en el criterio de Hoek y Brown Generalizado: 

 

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

 

s y a son constantes del macizo rocoso dadas por las siguientes relaciones: 

  

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

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

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

macizos rocosos muy alterados. 

El criterio de rotura de Hoek y Brown asume un comportamiento isotrópico 

de rocas y macizos rocosos, y debe aplicarse a macizos rocosos en los que exista 



34 
 

un suficiente número de discontinuidades estrechamente espaciadas con similares 

características superficiales, ver figura 2.13 (Hoek, 2007). 

 

 

Figura 2. 13. Diagrama idealizado mostrando la transición de roca intacta a 

un macizo rocoso muy fracturado con incremento del tamaño de la 

muestra. Fuente: Adaptado de Hoek, 2007. 

 

Dado que muchos softwares están escritos en base a criterios de rotura de 

Mohr Colulomb se hizo necesario determinar los ángulos de fricción y resistencia 

cohesiva para macizos rocosos realizando un ajuste lineal medio de la curva 

generada a partir del criterio de Hoek-Brown Generalizado para un intervalo de 

esfuerzos principal menor definido por σt < σ3 < σ3´max (Hoek et al., 2002), como 

se muestra a continuación: 
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Figura 2. 14. Equivalente de la envolvente de Mohr Coulomb (MC) para el 

criterio de Hoek-Brown (HB). Fuente: Adaptado de Obregon, 2020. 

 

2.2.3.2. Factor de seguridad. 

Cuantifica la estabilidad de un talud por equilibrio límite, el cual es estable si 

FS1; se expresa como la relación entre fuerzas resistentes y deslizantes que 

actúan sobre una superficie de ruptura (Wyllie y Mah, 2004). 

González de Vallejo et al. (2002) lo denomina coeficiente de seguridad y lo 

expresa como la relación entre fuerzas estabilizadoras y fuerzas 

desestabilizadoras; ver figura: 

 

 

Donde: 

𝐹𝑆 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

También expresado como: 

𝐹𝑆 =
𝑅𝑐 + 𝑅

𝑆
 

Rc = fuerzas cohesivas = cA 

R = fuerzas fricciónales= W cos 

tg 

S= fuerzas que tienden al 

deslizamiento = W sen 

A = área del plano de rotura 

Si existe presión de agua sobre la 
superficie de rotura, siendo U la 
fuerza total debida al agua sobre la 
superficie A: 

𝑅 = (𝑊𝑐𝑜𝑠 − 𝑈)𝑡𝑔 

Fuerzas desestabilizadoras: 

- Componente del peso actuando en la 

dirección del plano de rotura, W sen. 

- Resultante de las presiones 
intersticiales o del agua, U, que actúan 
en la posible superficie de rotura. 

- Cargas exteriores estáticas y 
dinámicas ejercidas sobre el talud 
contrarias a la estabilidad. 

Fuerzas estabilizadoras: 

- Resistencia al esfuerzo cortante del 
terreno, debida a la cohesión y 
rozamiento interno movilizados a lo 
largo de la superficie de rotura. 

- Componente del peso actuando 

normal a la superficie de rotura, Wcos. 

- Fuerzas exteriores a favor de la 
estabilidad. 

Figura 2. 15. Fuerzas actuando sobre la superficie de un talud. Fuente: 

Adaptado de González de Vallejo, 2002. 
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Dependiendo del proyecto se establecen valores de FS mínimo para 

solicitaciones estáticas y pseudoestáticas; por ejemplo, el FS mínimo para 

proyectos civiles es mayor que en una mina a tajo abierto, ya que el primero es 

diseñado para un tiempo de estabilidad mayor y si ocurre una falla de talud la 

atención no será inmediata como pasa en el segundo caso donde las 

modificaciones del relieve son constantes por la explotación del cuerpo mineral. 

La norma peruana CE.020 “Estabilización de Suelos y Taludes” establece: 

- FS en condición estático: 1.5  

- FS en condición pseudoestático: 1.25 

Los valores sugeridos por el US Army Corps of Engineers (Cuerpo de 

Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos), los cuales son:  

- FS en condición estático: 1.5  

- FS en condición pseudoestático: 1.1  

 

2.2.3.3. Métodos de análisis. 

 

Método de equilibrio límite 

Calcula el factor de seguridad para el tipo de falla que es definida por la 

geología del talud, estas fallas pueden ser del tipo planar, cuña, circular y por vuelco 

(Wyllie y Mah, 2004).   

González de Vallejo et al. (2002) señala que: 

Este método analiza el equilibrio de una masa potencialmente inestable y se 

basa en: la selección de una superficie teórica de rotura en el talud, el criterio de 

rotura de Mohr Coulomb y la definición de un coeficiente de seguridad. Para la 

resolución de problemas de inestabilidad se considera diferentes hipótesis de 

partida y se asumen las siguientes condiciones: 

- La superficie de rotura postulada debe permitir que ocurra el deslizamiento, 

siendo esta cinemáticamente posible. 

- La distribución de las fuerzas actuando en la superficie de rotura podrá ser 

calculada con datos conocidos (peso específico del material, presión de 

agua, etc.). 

- La resistencia se moviliza simultáneamente a lo largo de todo el plano de 

rotura. 
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El factor de seguridad puede ser calculado analíticamente mediante la 

resolución de ecuaciones simples (método de Taylor, de Fellenius) o cálculos 

numéricos más complejos que requieren procesos iterativos y la resolución de 

sistemas de ecuaciones como los métodos de Bishop, Morgenstem y Price, 

Spencer, etc; estos métodos de cálculo han sido desarrollados fundamentalmente 

para materiales tipo suelo. Los métodos de equilibrio límite se clasifican en: 

- Métodos que consideran el análisis del bloque o masa total (aplicado a 

materiales homogéneos y el análisis se realiza en un punto de la superficie 

de rotura). 

- Métodos que consideran la masa dividida en rebanadas o fajas verticales 

(pueden aplicarse en materiales no homogéneos, el cálculo de fuerzas 

actuantes se hace para cada una de las rebanadas en que se ha dividido el 

talud y al final estas se integran). 

El método de las dovelas es el más usado en el análisis de estabilidad de talud, 

sobre la dovela actúan distintos esfuerzos, como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

Donde:  
W: peso total de la dovela  
kW: fuerza horizontal por 
efectos sísmicos  
N: fuerza normal en la 
base de la dovela 
Sm: fuerza de corte en la 
base de la dovela 
EL, ER: fuerza horizontal 
entre las dovelas. 
XL, XR: componente 
vertical de las fuerzas 
entre las dovelas. 
D: fuerza aplicable en la 
superficie  
ω: ángulo de inclinación 
de las fuerzas externas  
AL, AR: fuerzas 
hidrostáticas. 
α: ángulo de inclinación 
medio de la dovela 

 

Figura 2. 16. Fuerzas actuantes sobre una dovela vertical sobre una 

superficie de deslizamiento. Fuente: Tomado de Fernández, 2017. 

 

El método de equilibrio límite es aplicado en la cinemática de taludes rocosos 

controlados por las discontinuidades, esto ha sido desarrollado en el ítem 2.2.4. 
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Métodos numéricos 

Examina las tensiones y deformaciones desarrolladas en un talud y evalúa 

su estabilidad comparando las tensiones en el talud con la resistencia de la roca 

(Wyllie y Mah, 2004). 

Según Ramírez y Alejano (2004) se basan en la resolución numérica de 

ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento mecánico de un talud, por su 

complejidad se simplifican en modelos matemáticos que consideran su división en 

elementos estructurales, la solución del problema se presenta en forma de la 

distribución de variables principales en el dominio considerado como esfuerzos 

inducidos, tensiones y deformaciones. Estos pueden dividirse en “métodos de 

dominio” y “métodos de contorno” el primero simula todo el material a analizar y el 

segundo se basa en los contornos, sus características se muestran en la tabla 2.8: 

 

Tabla 2. 8. Comparación entre métodos numéricos 

Método 

Métodos de dominio Métodos de contorno 

MEF (Método de 
elementos 

finitos) 

MDF (Método de 
diferencias finitas) 

MEC (Método 
de elementos 
de contorno) 

MED (Método 
de elementos 

discretos) 

Ámbito de 
aplicación  

Análisis lineales 
y no-lineales. 
Materiales no 
homogéneos y 
moderadamente 
fisurados 

Análisis lineales y no-
lineales. Materiales no 
homogéneos y 
moderadamente fisurados. 
Especialmente indicado para 
análisis muy no lineales, 
transitorios y grandes 
deformaciones 

Análisis 
lineales. 
Materiales 
homogéneos 
con pocas 
fracturas. 

Análisis no-
lineales. 
Materiales 
heterogéneos 
altamente 
fisurados. 

Ventajas 

Posibilidad de 
modelizar la 
variación de 
propiedades del 
macizo rocoso, 
simular 
situaciones 
geológicas 
complejas y 
cargas externas 
del terreno. 

El método es similar al MEF 
pero necesita menos 
memoria 

Sistema de 
ecuaciones 
menor al MEF 
y parámetros 
de entrada y 
salida 
relativamente 
simples. 

Los elementos 
pueden tener 
forma 
arbitraria, 
deformarse y 
seguir leyes 
constitutivas 
complejas 

Desventajas 

Necesidad de 
ordenadores muy 
potentes, 
elevados 
requerimientos 
de información y 
experiencia del 
analista. 

Limitación a la hora de mallar 
geometrías complejas. 

No se pueden 
simular las 
propiedades 
variables del 
macizo 
rocoso. 

El tiempo 
requerido para 
el análisis por  
el ordenador 
puede ser muy 
grande 

Fuente: Adaptado de Ramírez y Alejano, 2004.  
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2.2.4. Tipos de falla en taludes rocosos. 

Diferentes tipos de fallas de taludes están asociados con las diferentes 

estructuras geológicas y es importante que el diseñador de taludes sea capaz de 

reconocer posibles problemas de estabilidad durante las primeras etapas de un 

proyecto.  

La figura 2.17 muestra los cuatro tipos de fallas consideradas en Wyllie y 

Mah (2004), y las gráficas de polos típicas de condiciones geológicas que 

probablemente conduzcan a tales fallas. Tener en cuenta que, al evaluar la 

estabilidad, la pendiente del talud de corte debe incluirse en el estereograma ya 

que el deslizamiento solo puede ocurrir como resultado del movimiento hacia la 

cara libre creada por el corte. La importancia de distinguir entre estos cuatro tipos 

de fallas de taludes es que hay un tipo específico de análisis de estabilidad para 

cada uno, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 2. 17. Principales tipos de fallas de bloques en taludes y condiciones 

geológicas estructurales que pueden causar estas fallas. Fuente: Wyllie y Mah, 

2004) 

(a) Falla planar en roca que 

contiene juntas persistentes 

que buzan en dirección al talud 

y con rumbo paralelo a este. 

(b) Falla de cuña por la 

intersección de dos planos de 

discontinuidades. 

(c) Falla por vuelco, en roca 

resistente que contiene 

discontinuidades que buzan 

fuertemente hacia el interior de 

del talud. 

(d) Falla rotacional, en roca 

meteorizada a suelos, roca muy 

débil o roca muy fracturada con 

discontinuidades orientadas al 

azar. 
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De la figura mostrada se tiene que la orientación de discontinuidades y el 

grado de fracturamiento del macizo rocoso cobra gran relevancia en las formas de 

rotura del talud, por ello su identificación preliminar se puede hacer mediante un 

análisis cinemático. 

En el registro de campo se puede tener un número significativo de datos de 

discontinuidades en las que se hace necesaria su proyección para una correcta 

evaluación; la proyección estereográfica permite de una manera sencilla dibujar las 

trazas del plano en la esfera; así como los polos que son perpendiculares a estos 

planos. Con las áreas de concentración de polos se identifica aquellas familias que 

son las más recurrentes en el macizo rocoso, con las cuales se realiza los primeros 

análisis de estabilidad (ver figura 2.18).  

             

Figura 2. 18. Proyección de polos y concentración de los mismos en el 

estereograma (Wyllie y Mah, 2004). 

 

Para la identificación de la cinemática de rotura tipo planar, cuña y vuelco en 

principio se realiza un análisis geométrico para que se produzcan estas y no se 

consideran otros factores condicionantes y desencadenantes del deslizamiento 

como las presiones hidrostáticas, esfuerzos sísmicos y propiedades de resistencia 

de las discontinuidades como la cohesión y ángulo de fricción; luego se describe el 

concepto de cono de fricción. Por último, se determina para cada caso el FS por el 

método de equilibrio límite. 

Tomando como referencia los tipos de rotura descritos en Ramírez y Alejano 

(2004), Wyllie y Mah (2004) se tiene: 
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Falla Planar 

Para que se produzca este tipo de rotura se debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

- El plano de discontinuidad debe tener suficiente tamaño a escala del talud. 

- Si la discontinuidad no es suficientemente extensa para abarcar todo el talud, 

pero existen otras dos discontinuidades que permitan la formación de un 

bloque respecto a la cara del talud. 

- El buzamiento del plano del talud es mayor que el de la discontinuidad y si 

el buzamiento de esta es mayor que el ángulo de fricción (en ausencia de 

empujes de agua y cohesión en la discontinuidad). 

- El rumbo del plano de discontinuidad por donde tiene lugar la rotura sea 

paralelo o casi paralelo al rumbo del talud con una desviación aproximada 

de ± 20°. 

- El extremo superior de la superficie de deslizamiento alcanza la parte 

superior del talud o termina en una grieta de tracción. 

 

 

Figura 2. 19. Geometrías del talud mostradas para falla planar. Fuente: Adaptado 

de Wyllie y Mah, 2004. 

Falla Cuña 

Está controlado por dos o más discontinuidades, generalmente se presenta 

en macizos rocosos resistentes son discontinuidades bien marcadas, para ello se 

debe cumplir lo siguiente: 

- La línea de intersección de los dos planos de discontinuidad tenga menor 

inclinación que el plano del talud y que aflore en este. 

- Los planos que forman la cuña afloren en el terreno natural. 

- Que exista un plano que individualice la cuña del resto del macizo rocoso. 
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La siguiente figura muestra su representación en a) una vista ilustrativa, b) 

vista estereográfica, c) de perfil y d) vista estereográfica del rango de orientaciones 

de la línea de intersección i donde la falla en cuña puede ocurrir. 

 

 

Figura 2. 20. Condiciones geométricas para falla tipo cuña. Fuente: Wyllie y Mah, 

2004. 

 

Falla Vuelco 

Dentro de los métodos de análisis para este tipo de falla uno de los más 

difundidos es el propuesto por Goodman y Bray (1977), para que se produzca el 

vuelco de un sistema de bloques es necesario, aunque no suficiente: 

- Vencer la resistencia al corte de los planos que lo configuran lateralmente. 

- La pendiente del talud sea mayor que la suma del ángulo de fricción más el 

ángulo de las discontinuidades con la vertical. 

- Las discontinuidades que delimitan lateralmente los bloques deben tener una 

dirección aproximadamente paralela a la del talud ± 20°. 

- También puede estar determinado por la esbeltez (x/y) de los bloques que 

se presentan en la parte superior, intermedia e inferior del talud, ya que estos 

pueden volcar cuando el centro de gravedad del bloque se encuentre fuera 

de su base, esto es cuando  x/y < tan p  (inclinación de la superficie 

deslizante). 
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En la siguiente figura se representa estos casos, donde a) representa a un 

bloque ensayado para volcar, b) la dirección de esfuerzos y del deslizamiento en 

un talud rocoso, c) condición para el deslizamiento entre capas, d) proyección 

estereográfica del análisis cinemático. 

 

 

Figura 2. 21. Condición cinemática para la flexión de bloques por volcamiento. 

Fuente: Wyllie y Mah, 2004. 

 

Cono de fricción 

Habiendo determinado si la falla de un bloque de talud es cinemáticamente 

posible, es posible evaluar las condiciones de estabilidad en el mismo 

estereograma. El análisis se lleva a cabo asumiendo que la resistencia al corte de 

la superficie de deslizamiento comprende solo la fricción y la cohesión es cero 

(Wyllie y Mah, 2004). En la figura 2.22 se considera a) un bloque en reposo sobre 

un plano inclinado con un ángulo de fricción  entre el bloque y el plano, donde f 

(inclinación del talud), (b) proyección estereográfica del cono de fricción 

superpuesto al “daylighting” o en envolvente de la cara libre. 
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Figura 2. 22. Análisis de estabilidad simple y combinada usando el concepto cono 

de fricción. Fuente: Adaptado de Wyllie y Mah, 2004. 

 

Análisis por el método de Equilibrio Límite 

Esto se realiza mediante la descomposición de fuerzas que actúan sobre los 

bloques inestables que fueron inicialmente determinados por el análisis cinemático 

y el FS es hallado mediante la resolución de fórmulas, como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

Donde: 

, ,  

 

Figura 2. 23. Determinación del FS por el MEL para una falla del talud del 

tipo planar con grieta de tracción. Fuente: Adaptado de Wyllie y Mah, 2004. 
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Donde:  

                        

 

Figura 2. 24. Determinación del FS por el MEL para una falla del talud del 

tipo cuña. Fuente: Adaptado de Wyllie y Mah, 2004. 

 

 

 

Figura 2. 25. Modelo de análisis de equilibrio límite por volcamiento 

escalonado (Goodman y Bray, 1976). Fuente: Adaptado de Wyllie y Mah, 2004. 

Los ángulos 
requeridos para la 

solución pueden ser 
obtenidos a partir 
del estereograma 

El análisis de estabilidad implica un proceso 
iterativo en el que las dimensiones de todos 
los bloques y las fuerzas que actúan sobre 
estos se calculan y luego la estabilidad de 
cada uno es examinado, comenzando en el 
bloque superior. Cada bloque puede ser 
estable, se volcará o se deslizará; el talud 
global se considera inestable si el bloque 
inferior se desliza. Un requisito para que el 
talud sea estable es que el ángulo de fricción 
en la base de cada bloque sea mayor que el 
ángulo de inclinación de la base del plano de 
deslizamiento, en ausencia de cualquier 
fuerza externa. 
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2.2.5. Análisis del riesgo. 

La estimación del riesgo según el INDECI (2006), es el conjunto de acciones 

y procedimientos que se realizan en una determinada área geográfica, a fin de 

levantar información sobre la identificación de los peligros naturales y/o 

tecnológicos y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, para determinar o 

calcular el riesgo esperado (probabilidades de daños: pérdidas de vida e 

infraestructura). Como resultado de este proceso se recomienda medidas de 

prevención adecuadas (de carácter estructural y no estructural), con la finalidad de 

mitigar o reducir los efectos de los desastres, ante la ocurrencia de un peligro o 

peligros previamente identificados.  

Al respecto, se tienen las siguientes definiciones de acuerdo al INDECI 

(2006): 

Peligro 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la 

actividad del hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona 

o localidad conocida, que puede afectar un área poblada, infraestructura física y/o 

el medio ambiente. 

Vulnerabilidad 

Es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de 

elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud 

dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades 

productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político 

institucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. Se expresa en 

términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. 

El riesgo (R) es evaluado en función del peligro (P) y la vulnerabilidad (V), 

que puede expresarse en forma probabilística. Existen diversos métodos de cálculo 

entre los que se puede citar el “analítico” que se basa en la aplicación de la ecuación 

que se muestra líneas abajo y el “descriptivo” que se basa en el uso de una matriz 

de doble entrada (ver tabla 2.9) donde previamente se han determinado los niveles 

de probabilidad (porcentaje) de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de 

vulnerabilidad. 

R = (P x V)    criterio analítico 

Dónde: R = Riesgo, P = Peligro y V = Vulnerabilidad  
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Tabla 2. 9. Matriz de peligro y vulnerabilidad 

 

Fuente: INDECI, 2006. 

 

Para la aplicación de la matriz previamente se debe determinar los niveles 

de peligros y vulnerabilidad, que se muestra en la tabla 2.10 y tabla 2.11 

respectivamente:  

 

Tabla 2. 10. Niveles de peligro 

 

Fuente: INDECI, 2006. 
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Tabla 2. 11. Niveles de vulnerabilidad 

 

Fuente: INDECI, 2006. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO  

 

Para el desarrollo del presente capítulo se ha tomado como referencia 

publicaciones del INGEMMET, IGP, SENAMHI y la Norma E.030 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 

3.1. Geología Histórica 

Las unidades geológicas que se encuentran en el área de estudio, están 

comprendidas en edad desde el mesozoico hasta depósitos recientes, presentando 

estas últimas una superficie muy variada, de topografía muy abrupta y agreste en 

la zona de cañones y valles (Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andahua), 

zonas de llanuras, planicies y onduladas en las zonas de punas y colinas de 

pendientes muy altas. Además, la deformación tectónica y el vulcanismo juegan un 

rol muy importante en la evolución geológica de la región y son determinantes en 

toda su historia geológica hasta la actualidad. 

Las secuencias sedimentarias de la Formación Socosani y Grupo Yura han 

sido asociadas a un periodo de transgresión mesozoica y a un levantamiento 

regional epirogénico que los puso en discordancia erosional, luego se dio una etapa 

de acumulación calcárea a la que sobrevino una emersión y sedimentación de 

ambientes playeros (Formación Hualhuani), la continuidad de dicho levantamiento 
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formó áreas emergidas sujetas a condiciones oxidantes (Formación Murco), luego 

sobrevino una sumersión general que permitió acumulaciones calcáreas 

(Formación Arcurquina). A mediados del Cretácico Superior sobrevino un periodo 

de levantamiento del prisma sedimentario andino (asociado al levantamiento de los 

Andes), que luego fue fuertemente comprimido a fines del Cretácico o inicios del 

Paleoceno (Fase Peruana), esto dio lugar a plegamientos que fueron afectados por 

fallas. Posterior al plegamiento sobrevino periodos de erosión, acumulación y 

compresión (Fase Incaica) que modificó las estructuras y tendencia andina a otras 

de dirección E-O o NE-SO. A esto le siguió etapas de sedimentación que formaron 

rocas que fueron levemente plegadas (Fase Quichuana), luego se dieron fuertes 

procesos erosivos que conformaron un relieve ondulado de la región cordillerana y 

una peneplanicie en la depresión andina. En el Plio-Pleistoceno se inició una fase 

magmática principalmente andesítica con formación de aparatos volcánicos como 

el Hualca Hualca, luego sobrevino un levantamiento regional con la formación de 

casquetes glaciares que dio lugar a diferentes depósitos, sobrevino una etapa de 

desglaciación dejando el relieve algo similar al actual. Durante el Cuaternario 

reciente probablemente de produjo una tensión regional en los Andes, que permitió 

la formación de conos piroclásticos del Grupo Andahua (Caldas, 1993). 

La morfología a lo largo del tramo en estudio se encuentra enmarcado por 

tres sistemas de eventos naturales como son: actividad tectónica, actividad 

volcánica y procesos erosivos en superficie. Por un lado, la actividad tectónica 

influye directamente en la característica actual de los materiales rocosos que 

encontramos en todos los taludes de corte, puesto que los macizos rocosos se 

encuentran con alto grado de fracturamiento y presencia de plegamiento intenso 

con ocurrencia de fallas geológicas inactivas; estos son rasgos desfavorables 

respecto a la estabilidad de taludes. Por otro lado, parte de los paisajes han sido 

formados por la intensa actividad volcánica que han estado asociados a eventos 

sísmicos. 

 

3.2. Geología regional 

3.2.1. Geomorfología. 

A nivel regional se ha reconocido cuatro unidades geomorfológicas en las 

que se enmarca la zona de estudio, las cuales son: 
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Cañón del río Colca (C-rc) 

Esta unidad ha sido labrada por el río Colca y atraviesa a la zona de estudio 

con dirección NE-SO. Se caracteriza por formar zonas estrechas en forma V con 

laderas subverticales, esto se debe a la litología y a la fuerte resistencia que ofrecen 

las rocas al proceso erosivo (en gran parte por las rocas sedimentarias del Grupo 

Yura en la parte baja y rocas volcánicas del Grupo Andahua en la parte alta) y al 

control estructural (pliegues, fallas entre otros). En la siguiente foto tomada en el 

camino Huambo-Canco se aprecia este valle en V: 

 

 

Foto 3. 1. Capas sedimentarias subverticales cortadas por el río Huambo. Fuente: 

Zavala et al., 2019. 

 

Laderas de flujos lávicos (L-fl) 

Se encuentran sectorizados en la parte norte del área en estudio, 

corresponden a superficies lobulares y subhorizontales. Se divide a su vez en dos 

subunidades, los que están relacionados a conos de escoria o monogenéticos 

como en la localidad de Ayo y aquellos que se relacionan a estratovolcanes al 

noreste de Huambo. Según Caldas (1993) estas unidades geomorfológicas 

corresponden a los últimos episodios volcánicos de la región (Grupo Andahua). La 

siguiente imagen satelital muestra con líneas punteadas la geoforma alargada 

formada por flujos lávicos del vulcanismo de Andahua, con flechas rojas se señala 

los conos monogenéticos que forman parte del Valle de los Volcanes. 
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Figura 3. 1.Imagen satelital de la  extensión de flujos lávicos del Grupo Andahua. 

Fuente: Imagen del Google Earth. 

 

 

Foto 3. 2. Exposición de depósitos volcánicos del Grupo Andahua al fondo de la 

zona agrícola de Canco. Fuente: Zavala et al., 2019. 

 

Montañas y colinas (M-c) 

Estas unidades geomorfológicas forman la mayor parte del relieve de esta 

área, litológicamente corresponden a rocas sedimentarias del Grupo Yura, las 

cuales se encuentran plegadas y afectadas por un fallamiento regional, esto se 

observa en el valle de Huambo, así como en el recorrido del río Colca en forma de 

crestas agudas alineadas a la estratificación de las rocas sedimentarias en las 
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partes altas (ver foto 3.3). Por otro lado, hay cuerpos intrusivos dioríticos, gabroicos 

y tonaliticos que también conforman este tipo de relieve, pero en menor proporción, 

el cual se puede evidenciar en los alrededores del sector de Canco (Zavala et al., 

2019). 

 

Foto 3. 3. Montañas estructurales en rocas sedimentarias de relieves escarpados 

que facilitan los desprendimientos de roca a la vía.  

 

Vertiente Glacio-Fluvial (V-gf) 

Son evidentes en el área de Huambo y de Ayo, con pendientes suaves que 

bordean las áreas montañosas, compuesto por una secuencia sedimentaria y 

volcánica de origen glacial o periglacial. Debido a su litología presenta escasa 

resistencia a la erosión, por lo tanto, se desarrollan movimientos de masa y 

cárcavas (Zavala et al., 2019). 

 

 

Foto 3. 4. Vista al SE del valle de Huambo desarrollado sobre un piedemonte 

rodeado por montañas y colinas sedimentarias. Fuente: Zavala et al., 2019. 

 

En la siguiente figura se muestra el mapa geomorfológico regional, donde se 

muestran las unidades descritas.
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Figura 3. 2 Mapa geomorfológico regional. Fuente: Base de datos del GEOCATMIN, MTC. 
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3.2.2. Estratigrafía. 

De acuerdo a Caldas (1993) se ha reconocido las siguientes unidades: 

Mesozoico 

a) Formación Socosani (Jm-so) 

Se encuentran en los alrededores de Ayo y es cortada por la Granodiorita de 

la Superunidad de Tiabaya en la cercanía de Canco y aguas arribas del río Colca. 

Está constituida por la intercalación de calizas margosas en capas delgadas que se 

alternan con capas de calizas bituminosas gris oscuras. Esta unidad infrayace al 

Grupo Yura con discordancia erosional, se encuentra moderadamente plegada y 

además puede alcanzar un espesor de 300 m. 

 

 

Foto 3. 5. Afloramientos de calizas y margas de la Formación Socosani en el 

sector de Canco, cañón del Colca. Fuente: Zavala et al., 2019. 

 

b) Grupo Yura 

Esta unidad se extiende de manera alargada en los márgenes del río Colca 

y de la quebrada Huambo, también se encuentra en menor proporción en las 

cercanías de Ayo. Ha sido divido en cinco subunidades. 

 

Formación Puente (Jm-Pu) 

Afloran de manera alargada en la intersección del río Huambo con el río 

Colca en la localidad de Canco y al noroeste en el pueblo de Ayo. Son una 

intercalación de areniscas de grano medio a fino con limoarcillitas gris oscuras. Su 

espesor puede llegar a los 1000 m. Sobreyace con discordancia erosional a la 

Formación Socosani. 
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Formación Cachios (Jm-Ca) 

Corresponden a una intercalación de limoarcillitas grises a negras, muy 

fisibles con areniscas de grano fino a medio. Esto se evidencia en los afloramientos 

encontrados en las laderas de los cerros cercanos a Pumacocha en el margen 

izquierdo del río Colca y la quebrada Huambo, además estos afloramientos 

presentan una forma alargada o en franjas. El espesor de esta unidad puede llegar 

a unos 200m aproximadamente. 

 

Formación Labra (Js-La) 

Es la subunidad más extensa del Grupo Yura, aflora de manera alargada en 

las cercanías del pueblo de Pumacocha, Huambo y en el margen izquierdo de la 

quebrada Huambo y del río Colca, también aflora en el margen derecho del mismo 

río aguas abajo. Está constituido por una intercalación de areniscas de grano fino 

a grueso con limoarcillitas de gris a gris oscuras. Las areniscas presentan como 

estructura sedimentaria laminaciones oblicuas curvas planas y horizontales. El 

espesor de esta unidad puede alcanzar los 1000 m aproximadamente. 

 

Formación Gramadal (Js-gr) 

Su litología se basa en una intercalación de limoarcillitas grises hasta rojas 

con areniscas cuarzosas de grano fino a grueso de color gris a blancas y calizas 

grises fosilíferas. Esto se evidencia en los afloramientos que se encuentran en las 

partes altas del poblado de Pumacocha y en el margen izquierdo de la quebrada 

Huambo y el río Colca. El espesor aproximado de esta unidad es 120 m. 

 

Formación Hualhuani (Ki-hu) 

Se encuentra en las partes altas del margen izquierdo de la quebrada 

Huambo y el rio Colca, también en las colinas al sur del pueblo de Huambo. 

Principalmente está constituido por areniscas cuarzosas de grano fino a grueso de 

color blanco a rosado con laminación oblicua de curva hasta plana y con una 

intercalación de limoarcillitas negras a marrones. La potencia de esta unidad llega 

hasta los 200m aproximadamente. 

 

La siguiente foto muestra la exposición de estas unidades sedimentarias 

formando anticlinales con flancos agudos, a un margen de la vía Huambo-Ayo: 
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Foto 3. 6. Vista hacia el sur de la vía, del Km 198+330 al km 198+400, exposición 

de rocas fuertemente plegadas del Grupo Yura.  

 

c) Formación Murco (Ki-mu) 

Se encuentra al suroeste del poblado de Huambo, aflora de manera 

alargada, infrayaciendo concordantemente a la formación Hualhuani. 

Principalmente está constituido por una intercalación de limoarcillitas, limolitas, 

areniscas, calizas y yesos. Esta unidad puede llegar a tener 350 m de espesor. 

 

d) Formación Arcurquina (Kis-ar) 

Se extiende al suroeste del poblado de Huambo, se encuentran plegadas 

formando las cumbres de las áreas montañosas. Constituidos principalmente por 

calizas fosilíferas de colores variados (desde gris, azul y amarillentas) en algunos 

casos se encuentran brechadas. Su potencia puede alcanzar los 700 metros. 

 

e) Formación Ashua (Ks-as) 

Al suroeste del poblado de Huambo se puede evidenciar el afloramiento de 

esta unidad que se encuentra plegados en sinclinales. Su litología está constituida 

por una intercalación de areniscas (de grano medio a grueso pardas rojas), calizas 

(azulinas fosilíferas), limos, limoarcillitas (de color rojo, verde y violáceos) y yesos. 
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Foto 3. 7. Vista panorámica en la margen izquierda del río Huambo, secuencias 

estratigráficas de las Formaciones Hualhuani, Murco, Arcurquina y Ashua. Fuente: 

Zavala et al., 2019. 

Cenozoico 

a) Grupo Barroso 

Corresponden a productos volcánicos de los diferentes estrato-volcanes 

ubicados en la subcuenca del río Colca, para lo cual en la delimitación regional del 

área de estudio se ha reconocido una subunidad de este Grupo. 

 

Productos volcánicos del estratovolcán Hualca Hualca (Qpl-hh/ an1) 

Son depósitos de coladas volcánicas de andesitas porfiríticas de color gris 

oscuro azulados, brechas de bloques volcánicos angulosos porfiríticos de 

composición andesítica y aglomerados de escombros con una matriz gravo 

arenosas. Afloran al noroeste del poblado de Huambo, en las partes altas de las 

zonas montañosas formando laderas de flujos lávicos; infrayace en discordancia 

erosional a los depósitos morrénicos. La potencia de esta unidad puede alcanzar 

unos 1500 m aproximadamente. 

 

b) Depósitos Cuaternarios 

Depósitos morrénicos (Qpl-mo) 

Estos depósitos presentan poca extensión en el área de estudio, se 

encuentran en las partes más altas de las regiones montañosas, al oeste del 

poblado de Huambo. Su composición está basada en gravas y bloques con una 

matriz arenolimosa. 
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Depósitos de Travertinos (Qpl-tr) 

Se ha reconocido al norte (de menor extensión) y al sur (de mayor extensión) 

del poblado de Huambo. Están constituidos por travertinos de color crema 

estratificados. Son el resultado de la deposición de sustancias calcáreas 

transportados por corrientes de aguas que atraviesan la Formación Arcurquina en 

zonas bajas. Pueden ser explotados para fines industriales. 

 

Depósitos Aluviales (Qpl-al) 

Estos depósitos se encuentran rellenado las quebradas en las distintas 

partes del área, el más representativo corresponde al depósito ubicado en el 

poblado de Ayo. Su litología se compone de gravas y bloques subangulosos en una 

matriz limoarenosa. 

 

Depósitos Fluviales (Qpl-fl) 

Se encuentran en la localidad se Canco, en el margen izquierdo del río 

Colca. Litológicamente corresponden a una intercalación de gravas 

subredondeadas dentro una matriz arenosa con arenas de grano grueso y a veces 

con niveles de limos. Infryace con discordancia erosional al Grupo Andahua. 

 

Grupo Andahua  

Se ha reconocido en dos lugares, el primero en los alrededores del poblado 

de Huambo formando rellenos de quebradas o en las partes más altas, el segundo 

en el poblado de Ayo (pampa de Ayo), siendo este último el más representativo en 

el área. Su litología está constituida por coladas volcánicas afaníticas a porfiríticas 

de composición andesítica a andesita basáltica, presentando coloraciones gris 

oscuras y negras. Por el grado de meteorización se ha subdivido en dos 

subunidades: el miembro inferior (Qpl-an_i) y el miembro superior (Qpl-an_s). El 

espesor de esta unidad puede llegar a unos 300 m. Suprayace a los depósitos 

fluviales con discordancia erosional. 

 

Depósitos Coluviales-aluviales (Qh-co-al) 

Se encuentran formando laderas empinadas como en la zona del margen 

derecho del río colca y en la localidad de Pumacocha. Compuestos de gravas y 

bloques subangulosos dentro de una matriz limoarenosa. 
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Foto 3. 8. Km 207+000, depósitos coluviales cubriendo formaciones sedimentarias 

inclinadas hacia la vía.  

 

Depósitos Antrópicos (Qh-rx) 

Constituidos por la acumulación artificial de suelos naturales o de fragmentos 

de roca o material de desecho, o una mezcla de ellos, para ser empleados en el 

asentamiento de las distintas infraestructuras como en los centros poblados. 

 

3.2.3. Rocas intrusivas. 

a) Granodiorita de la Superunidad de Tiabaya (Ks-ti/gd) 

Se encuentra aflorando al noreste de la localidad de Canco, aguas arribas 

en ambos márgenes del río Colca, intruye a la formación Socosani. Está constituido 

por granodiorita de color oscuro, equigranular y grano medio, se caracteriza por 

presentar altos porcentajes de plagioclasas, ortosas y cuarzo, así como minerales 

máficos (hornblenda y biotita), está rodeado por dioritas y tonalitas. 

 

b) Pluton Ashua (Ppe-as/to) 

Constituido por tonalitas leucocraticas equigranulares de grano medio con 

cristales de plagioclasas, cuarzo, ortosa y otros minerales máficos. Se encuentra 

aflorando al suroeste del poblado de Huambo, intruyendo a la formación Ashua y 

formación Arcurquina. 

En el siguiente mapa geológico regional se muestra la disposición de estas 

unidades descritas líneas arriba: 
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Figura 3. 3 Mapa geológico regional. Fuente: Base de datos del GEOCATMIN,MTC.
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3.3. Geología Estructural Regional 

En relación a lo descrito por Caldas (1993) se ha reconocido un solo dominio 

en el área de estudio a nivel regional. 

Dominio NO-SE 

Este dominio está comprendido desde la salida Huambo hasta la localidad 

Canco y aguas abajo del río Colca. En este se presentan pliegues y fallas (ver figura 

3.3). 

Fallas 

Se encuentran en la parte NO del área de estudio, es de tipo desplazamiento 

de rumbo, con sistemas generalmente conjugados y donde los movimientos 

parecen ser esencialmente dextrales que afectan a rocas Mesozoicas (Formación 

Socosani y Formación Puente).  Corresponde a un fallamiento en bloques. 

Pliegues 

Se caracterizan por la dirección de sus ejes que son paralelos a la dirección 

andina, presentan anticlinales y sinclinales abiertos cuyos flancos tiene una 

inclinación promedio de 35°. Además, la secuencia sedimentaria mesozoica 

(formación Puente) resulta ser un anticlinorio fallado debido a la presencia de ejes 

rotos por el sistema de fallamiento longitudinal de Andahua. 

 

 

Foto 3. 9. Rocas sedimentarias fuertemente plegadas formando anticlinales y 

sinclinales expuestas a un margen de la vía Huambo-Ayo.  
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3.4. Sismicidad 

En general, la zona de estudio se halla en una región de elevada actividad 

sísmica, donde se puede esperar la ocurrencia de sismos de intensidad 

considerable durante la vida útil del proyecto. En cuanto a ello, Luque, Pari y 

Dueñas (2021) señalan dos fuentes sismogénicas: la primera corresponde a la 

subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana que da lugar a sismos 

con focos de diferentes magnitudes a distintas profundidades, la segunda fuente se 

ubica en la zona continental cuya deformación origina la formación de fallas 

geológicas de diversas longitudes y sismos con magnitudes menores a la primera 

(Cahill & Isacks, 1992; Tavera y Buforn, 2001). Además, se indica que el IGP se 

encarga del monitoreo sísmico de todo el territorio peruano mediante una red 

sísmica compuesta por estaciones de periodo corto y banda ancha. Por otro lado, 

fuentes históricas demuestran la intensa actividad sísmica en la región de Arequipa 

entre los siglos XVI y XX, que ocasionó pérdida de vidas humanas y destrucción de 

infraestructura; a estos se suma los terremotos ocurridos en los últimos 55 años. 

Por parte del IGP se ha realizado un mapa sísmico del Perú en el que se 

muestra la distribución espacial de sismos ocurrido entre el periodo de 1960 al 

2019, los mismos que han sido diferenciados de acuerdo a la profundidad de su 

foco y el tamaño representa la cantidad de energía liberada. La siguiente figura 

muestra su ubicación en relación al proyecto: 

 

Figura 3. 4. Mapa sísmico del Perú, periodo 1960-2019. Fuente: IGP, 2019. 

 

Zona de 

estudio 
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De la figura 3.4, se tiene que los sismos predominantemente superficiales 

tienden a alinearse a lo largo de la costa peruana; mientras que en interior del 

continente se alinean a la Cordillera de los Andes sismos de profundidad superficial 

e intermedia, en la zona de estudio se tienen ambos de estos. 

Por otra parte, en el boletín N°9 del INGEMMET (Zavala et al.,2019) se 

analiza la tectónica activa del valle del Colca, la cual está referida a fallas activas 

(fallas que presentan suficientes indicios de haberse activado en el Cuaternario). 

Estas estructuras ejercen un control sobre el relieve o en la génesis de la sismicidad 

de cualquier región. Además, al ubicarse el valle del Colca dentro de la zona 

volcánica de Andes Centrales, la actividad sísmica es elevada; por parte de 

Benavente et al. (2010,2012) se describe un control estructural NO-SE en el arco 

volcánico Cuaternario a lo largo de aproximadamente 30 km, conformado 

principalmente por fallas normales con buzamientos opuestos que cortan depósitos 

cuaternarios y fluvioglaciares; dentro de estas fallas resalta la falla Solarpampa por 

ubicarse al NE del poblado de Huambo; asimismo en Luque et al. (2021), se 

menciona a las fallas Mojopampa, Mucurca-Ampato-Casa Blanca, Pallca-

Tunupacha-Toro y Ayo-Lluta-Arequipa que son aledañas al área de estudio pero no 

lo cruzan (ver figura 3.5), en estos sectores se registran sismos de forma continua. 

 

            

Figura 3. 5. Conjunto de fallas cuaternarias y activas cercanas a la zona de 

estudio. Fuente: GEOCATMIN. 

Inicio tramo 

Fin tramo 
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Por consiguiente, la zona estudiada según su posición, está ubicada en una 

zona de alto riesgo sísmico, tanto por la frecuencia de los movimientos, como por 

la severidad de ellos debido a su ocurrencia en focos superficiales e intermedios.  

En tal sentido, por parte del Ministerio de Vivienda y Saneamiento se elaboró 

la norma E.030 de Diseño Sismoresistente en el cual se muestra el Mapa de 

Zonificación Sísmica del Perú, la zona en estudio se encuentra dentro de la Zona 

3, y le corresponde un valor de 0.35 de aceleración máxima horizontal; el mapa en 

mención y el cuadro de valores de aceleración son los siguientes: 

 

Tabla 3. 1. Zonificación Sísmica  

Factores de Zona “Z” 

Zona Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

Fuente: Norma E.030, RNE 

 

 

Figura 3. 6. Mapa de Zonificación Sísmica. Fuente: Norma E 030, RNE. 

Zona de 

estudio 
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3.5. Clima 

Varía de acuerdo su nivel altitudinal, siendo este por lo general semiseco y 

frio en el sector de Huambo, así como semiárido y templado en Ayo. Según los 

datos del SENAMHI en el periodo del 2003 al 2013, en Huambo las temperaturas 

variaron de 0°C a 25°C, mientras que en la estación Ayo se registraron 

temperaturas entre 0°C a 35°C. Respecto a las precipitaciones pluviales, estas son 

variables de acuerdo a la temporada del año, siendo estas mayores en el sector de 

Huambo que en el sector de Ayo, de acuerdo a lo mostrado en la figura 3.9 entre 

los años 1963 al 2013, fluctuó entre los 35 mm llegando hasta 55 mm, mientras que 

para Ayo la mayor parte de valores está por debajo de los 20 mm con valores 

atípicos que llegan hasta 40 mm. 

 

 

Figura 3. 7. Valores máximos y mínimos de temperatura estación Huambo. 

Fuente: SENAMHI. 

 

 

Figura 3. 8. Valores máximos y mínimos de temperatura estación Ayo. Fuente: 

SENAMHI. 
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Figura 3. 9. Gráfico de la precipitación pluvial medida en la estación Huambo. 

Fuente: SENAMHI. 

 

 

 

Figura 3. 10. Gráfico de la precipitación pluvial medida en la estación Ayo. Fuente: 

SENAMHI. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo de investigación 

Basado en lo descrito por Borja, 2012 la presente investigación es: 

Aplicada 

Porque busca analizar una realidad problemática y presentar medidas 

preventivas, como son los movimientos de masa en taludes de corte del tramo vial 

Huambo-Ayo. 

Cuantitativa 

El conocimiento del problema implica la recolección y análisis de datos; para 

analizar la estabilidad de los taludes se hace una valuación del macizo rocoso que 

lo compone, tomándose datos de sus propiedades y características estructurales. 

Además, se analiza el tipo de falla del talud de acuerdo a su cinemática y estabilidad 

con el FS calculado. 

Descriptivo y explicativo 

Se realiza la caracterización geológica-geotécnica de los macizos expuestos 

en los taludes de corte, ya que se busca identificar las causas que desencadenan 

el problema. 
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4.2. Población y muestra 

Población 

Conformada por taludes de corte a lo largo de la vía Huambo-Ayo.   

Muestra 

Taludes que manifiestan procesos de geodinámica externa activa. 

 

4.3. Instrumentos en la recolección de datos 

Para la recolección de datos de campo se preparó lo siguiente: 

- Formato de mapeo geomecánico por línea de detalle. 

- Fichas técnicas para sectores críticos ubicados (este incluía información 

básica de su ubicación, características geológicas-geotécnicas del terreno y 

dimensiones del sector problemático). 

- Plano con base topográfica para el mapeo geológico local a escala 1/2000. 

Asimismo, dentro del mapeo geomecánico se consideró la medición in situ 

de la resistencia de la roca intacta por medio del número de rebote del esclerómetro 

o martillo de Schmidt. 

 

4.4. Diseño de la investigación 

Las etapas del trabajo consistieron en tres: 

Etapa preliminar 

- Recopilación de información básica de diferentes entidades como el 

INGEMMET, IGP, SENAMHI. 

- Obtención de datos o registros que sustenten el desarrollo histórico de 

movimientos de masas en laderas y/o emergencias viales que se presenten 

con recurrencia en determinados sectores de la carretera. 

- Preparación de mapas con imágenes satelitales, base topográfica y formatos 

y fichas de campo. 

Etapa de campo 

- Caracterización geológica-geotécnica del tramo vial Huambo-Ayo 

- Identificación de zonas afectadas por movimientos de masa en taludes de 

corte, evidencias de antiguos movimientos de masa. 

- Recolección de información específica en sectores críticos como 

características de la roca o suelo que lo componen, dimensiones y espesor 
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de estos materiales, contactos, descripción de procesos de geodinámica 

externa, etc. 

- Identificación de los daños causados en la infraestructura vial. 

Etapa de gabinete 

- Procesamiento de datos de campo. 

- Identificación de mecanismos de falla y cálculo de estabilidad en taludes. 

- Identificación de niveles de riesgos ante movimientos de masas en taludes.  

- Propuesta de medidas de estabilización. 

 

También se ha tomado en cuenta el siguiente diagrama de flujo:  

 

Figura 4. 1. Diagrama de flujo para la investigación y análisis de deslizamientos 

(Japan Landslide Society, 1996). Fuente: Suarez, 1998. 
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4.5. Procedimiento 

4.5.1. Mapeo geológico. 

El mapeo geológico se realizó a una escala de 1/2000, se aprovecharon los 

afloramientos de macizos rocosos. 

 

4.5.2. Mapeo geomecánico. 

Para realizar la valoración geomecánica se usó la clasificación geomecánica 

RMR de Bieniawski del año 1989, a partir de este se determinó el GSI y la 

clasificación SMR. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS  

 

El presente capítulo comprende en primer lugar la descripción geológica-

geotécnica del tramo vial en estudio, luego se hace la caracterización y valuación 

del macizo rocoso y se describe la geodinámica externa que se manifiesta en el 

área de estudio. A partir de ello se identifica y describe los sectores críticos tomando 

en consideración varios criterios. Por último, se evalúa el mecanismo de falla en 

taludes rocosos de estos sectores críticos y se determina su estabilidad por el 

método de equilibrio límite.  

 

5.1. Descripción geológica-geotécnica del tramo vial 

En la zona de estudio se presentan depósitos cuaternarios de cobertura y 

afloran rocas sedimentarias del Grupo Yura que han sido afectadas por la tectónica, 

presentando estratos inclinados y plegados (algunos de estos planos buzan en 

dirección al talud); a continuación, se realiza la descripción por progresivas: 

Km 176+600 – Km 188+800: Depósitos coluviales y coluvio aluviales, 

conformados principalmente por gravas y arenas. Se encuentran cubiertas por 

depósitos antrópicos que son utilizados en agricultura y ganadería. Esto se 

presenta cerca del poblado de Huambo. 

Km 188+800 – Km 190+550: Depósitos coluviales y coluvio aluviales, 

conformados principalmente por gravas y arenas que se han depositado en zona 
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de ladera de pendiente moderadamente fuerte. Por sectores es posible observar 

afloramientos puntuales de rocas sedimentarias de la Formación Puente; además 

se observa presencia de material ligante limoso.  

Km 190+550 – Km 201+850: Afloramiento de roca sedimentaria de la 

Formación Puente emplazada sobre zona estructural; se encuentra conformado por 

intercalaciones de estratos de areniscas, lutitas y en sectores calizas grisáceas. 

Debido a los esfuerzos al que fue sometido esta roca se presenta muy fracturada y 

se observan pliegues continuos del tipo chevron, también se pueden observar 

sectores donde prevalece depósitos coluviales. 

 

 

Foto 5. 1. Suelos coluviales donde debido al grado de fracturamiento de la roca y 

la compacidad suelta del material se producen derrumbes que afectan la vía. 

 

 

Foto 5. 2. Limpieza de la vía, donde se presentó derrumbe a un margen de esta, 

favorecido por la pendiente fuerte del talud y grado de meteorización de la roca. 
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Foto 5. 3. Deslizamientos traslacionales de suelos coluviales de compacidad 

suelta favorecidos por el buzamiento de los estratos de roca que estos cubren. 

 

 

Foto 5. 4. Muro seco construido al pie del talud para retener la caída de material 

suelto, donde la altura e inclinación del talud favorece su movimiento. 

 

Km 201+850 – Km 204+300: Depósitos coluviales sueltos, conformados 

principalmente por gravas y arenas, superficialmente es posible observar bloques 

de roca en tamaños variables de litología sedimentaria. También en sectores 

puntuales se aprecia afloramientos de roca donde se muestra su estructura en 

capas inclinadas buzando en dirección a la vía. 
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Foto 5. 5. Estratos de roca arenisca con planos de estratificación persistentes 

inclinados hacia la vía, esto es una condición desfavorable para la vía porque se 

forman bloques colgados de dimensiones considerables. 

 

 

Foto 5. 6. Suelos coluviales de compacidad suelta, formando abanicos en tramos 

de la vía, esto se ha dado por la pérdida de estabilidad del material que se ha 

derrumbado. 

 

Km 204+300 – Km 206+050: Depósitos coluviales y coluvio aluviales, 

conformados principalmente por gravas y arenas. Por sectores es posible observar 

afloramiento de rocas sedimentarias; además se observa presencia de ligante 

limoso. En el sector de Canco los depósitos antrópicos están cubriendo a los 

depósitos coluviales, estos son usados en la agricultura y ganadería. 

Km 206+050 – Km 206+300: Depósitos coluviales sueltos, conformados 

principalmente por gravas y arenas, superficialmente es posible observar bloques 

de roca en tamaños variables de litología sedimentaria.  
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Km 206+300 – Km 211+400: Afloramiento de roca sedimentaria emplazada 

sobre zona estructural; se encuentra conformado por intercalaciones de estratos de 

areniscas, lutitas y en sectores calizas grisáceas. La vía corta planos de 

estratificación persistentes, donde la orientación de los mismos varia al ser parte 

de pliegues de distintas extensiones, los esfuerzos al que fueron sometidos estas 

rocas sumado a la geodinámica externa ha hecho que estas se presenten muy 

fracturadas y degradadas a suelos; también, la pendiente de las laderas y taludes 

ha permitido su transporte y sedimentación, por ello, se pueden observar sectores 

donde prevalece depósitos coluviales.  

 

 

Foto 5. 7. Suelos coluviales sueltos en talud de pendiente moderada y estratos 

formado un sinclinal volcado. Los esfuerzos que plegaron el macizo afectaron la 

calidad del macizo rocoso dando lugar a roca muy mala y a suelo. 

 

Km 211+400 – Km 212+800: Afloramiento de roca sedimentaria emplazada 

sobre zona estructural; se encuentra conformado por calizas grisáceas, 

moderadamente fracturadas, poco alterados, se observa que la roca se encuentra 

con daño moderado por uso de explosivos.  

Km 212+800 – Km 217+490: Depósitos coluviales compactos, conformados 

principalmente por gravas y arenas, superficialmente se posible observar bloques 

de roca en tamaños variables de litología sedimentaria.  

En las siguientes figuras se muestra el cartografiado geológico por tramos: 

 

Pliegue 

volcado 
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Figura 5. 1. Plano Geológico Local Tramo km 179+600 al km 186+500.  
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Figura 5. 2. Plano Geológico Local Tramo km 186+500 al km 194+000.  
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Figura 5. 3. Plano Geológico Local Tramo km 194+000 al km 199+500.  
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Figura 5. 4. Plano Geológico Local Tramo km 199+500 al km 207+000.  
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Figura 5. 5. Plano Geológico Local Tramo km 207+000 al km 216+500.  
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Figura 5. 6. Plano Geológico Local Tramo km 216+500 al km 218+500.  
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5.2. Evaluación geomecánica del macizo rocoso 

Para realizar la caracterización de los macizos rocosos que afloran en el área 

de estudio se levantó un total de 24 estaciones geomecánicas distribuidas a lo largo 

del tramo vial en estudio, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5. 1. Resumen de Ubicación de Estaciones Geomecánicas realizadas 

N° 
CÓDIGO  

PROGRESIVA 
(Km) 

1 EG - 43 188 + 000 
2 EG - 44 191 + 470 
3 EG - 45 191 + 660 
4 EG - 46 Puente Huambo 
5 EG - 47 193 + 700 
6 EG - 48 194 + 100 
7 EG - 49 195 + 000 
8 EG - 50 195 + 200 
9 EG - 51 197 + 020 

10 EG - 52 197 + 970 
11 EG - 53 198 + 540 
12 EG - 54 199 + 970 
13 EG - 55 200 + 780 
14 EG - 56 201 + 350 
15 EG - 57 201 + 970 
16 EG - 58 202 + 270 
17 EG - 59 207 + 140 
18 EG - 60 207 + 400 
19 EG - 61 207 + 650 
20 EG - 62 208 + 460 
21 EG - 63 209 + 160 
22 EG - 64 210 + 240 
23 EG - 65 212 + 400 
24 EG - 66 212 + 700 

 

Los datos fueron tomados en un formato de mapeo por línea base (ver anexo 

01) que comprende los parámetros considerados en la clasificación de Bieniawski 

(1989), los cinco primeros parámetros nos dan como resultado una valuación 

básica del macizo, que posteriormente se corregirá con los valores de orientación 

de las familias principales, con lo cual obtendremos el RMR final de clasificación, 

determinando así el tipo de roca presente en la zona trabajada. A continuación, se 

representan mediante gráficos de barras los valores obtenidos por cada parámetro 

en todo el composito de estaciones geomecánicas: 
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A) Resistencia de la roca 

Las rocas que afloran a lo largo de la vía son del tipo sedimentaria, 

compuesta por lutitas, areniscas y calizas, estas se presentan interestratificadas o 

con predominancia de las dos últimas, asimismo gran parte de las mismas se 

presenta moderadamente alterada.  De acuerdo al gráfico mostrado en la figura 5.7, 

las rocas de resistencia dura representan el 62.5% del total y las demás poseen 

una resistencia moderada. 

 

 

Figura 5. 7. Gráfico de la resistencia de la roca intacta.  

 

B) Índice de calidad de la roca RQD 

Este índice se obtuvo mediante el cálculo de Jv (Palmstrom 1975) descrito 

en el capítulo II, de acuerdo a lo mostrado en el gráfico de la figura 5.8 se tiene que 

tanto el RQD menor a 25% como el de 25-50% se presenta en similar proporción 

(macizo rocoso muy fracturado a medianamente fracturado), mientras que se tiene 

un 8% para RQD de 50-75% que representa a macizos medianamente a poco 

fracturados. Esto es atribuible a la deformación que ha sufrido el macizo rocoso por 

efectos de la tectónica. 
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Figura 5. 8. Gráfico del RQD.  

 

C) Espaciamiento de juntas 

De acuerdo a la gráfica mostrada en la figura 5.9, el macizo rocoso presenta 

espaciamientos entre sus discontinuidades en el orden centimétrico y métrico, 

predominando las de espaciados próximos (40%), seguida por las medianamente 

separadas (37%) sobre las separadas (23%). Esto tendría relación con la litología 

ya que las lutitas por su naturaleza presentan planos próximos a diferencias de las 

areniscas y calizas que presentan capas más potentes, asimismo con la tectónica 

del lugar. 

 

 

Figura 5. 9. Gráfico de espaciamiento de discontinuidades.  
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D) Condición de las discontinuidades 

Persistencia 

Tiene que ver con la extensión por rumbo o buzamiento de una 

discontinuidad, de acuerdo a los datos obtenidos el 40% presenta persistencia alta, 

seguido por un 30% de planos con persistencia media, 21% de persistencia baja, 

mientras que las discontinuidades con persistencias altas representan el 9%. Este 

parámetro es fundamental ya que por las dimensiones en el que se presentan las 

discontinuidades será necesario evaluarlo en el mecanismo de falla del talud 

controlado por sus discontinuidades. 

 

 

Figura 5. 10. Gráfico de persistencia de discontinuidades.  

 

Abertura 

Este es otro factor importante a considerarse en la estabilidad del talud ya 

que de acuerdo al espesor de relleno se tendrá que tomar consideraciones, en la 

zona de estudio se tiene un 44.3% de fracturas poco abiertas, 30.5% de 

discontinuidades con aberturas muy angostas y un 25.2% de discontinuidades 

abiertas, siendo necesario poner mayor atención los sectores donde se presentan 

estas últimas. 
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Figura 5. 11. Gráfico de la abertura entre discontinuidades.  

 

Relleno 

Este parámetro cumple un papel importante en la estabilidad ya que se 

correlaciona con la cohesión y mientras mayor sea su espesor puede condicionar 

la estabilidad del talud por las propiedades del material de relleno. De acuerdo al 

gráfico de la figura 5.12, el 48% de discontinuidades no presenta relleno, además 

se tiene un 28% de discontinuidades con relleno duro menor a 5mm y un 24% de 

discontinuidades con relleno blando menor a 5mm. 

 

 

Figura 5. 12. Gráfico tipo de relleno en discontinuidades.  
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Rugosidad 

Este es otro factor fundamental en el análisis de fallas de talud controlado 

por sus estructuras ya que este parámetro guarda relación con la fricción del 

material que se opone a su caída y mientras más rugoso sea favorece a la 

estabilidad. De acuerdo al gráfico de la figura 5.13 se tiene un 48.1% de superficies 

de discontinuidades algo rugosas, 44.5% de planos rugosos, mismos porcentajes 

para superficies muy rugosas y lisas (3.6%) y 0.3% de superficies suaves, lo que 

en parte viene a ser una condición favorable porque no prevalecen las superficies 

lisas, sin embargo, se tiene que prestar atención a estas, aunque se presenten en 

bajo porcentaje. 

 

 

Figura 5. 13. Gráfico tipo de rugosidad en planos medidos.  

 

Alteración  
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talud ya que en el mismo se manifiesta los grados de afectación que han tenido las 

paredes de las discontinuidades; de acuerdo al gráfico mostrado en la figura 5.14 

se tiene el 65% de los planos de discontinuidad se presentan moderadamente 

alterados, seguido por un 19% que se presentan muy alterados, también se tiene 

un 12% poco alterados y un 4% sano o fresco. 
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Figura 5. 14. Gráfico grado de alteración en planos medidos.  

 

E) Presencia de agua 

Como se muestra en la figura 5.15, no se ha encontrado presencia de agua 

en las discontinuidades, siendo esta condición seca, por lo que es favorable para 

el análisis de la estabilidad de taludes, ya que este es un factor desencadenante 

para que se produzcan deslizamientos. 

 

 

Figura 5. 15. Gráfico grado de alteración en planos medidos.  
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valores de resistencia de la roca obtenido de laboratorio, se hizo la corrección por 

la orientación de las discontinuidades en relación al talud, a partir de ello se 

determinó el GSI y SMR aplicando lo indicado en el capítulo II. 

Los resultados de las diferentes valuaciones geomecánicas se presentan en 

la tabla que se muestra a continuación. 

 

Tabla 5. 2. Resumen de la Valuación y Clasificación de Macizos Rocosos 

ESTACIÓN  

BIENIAWSKI  

GSI 

ROMANA  

RMRb RMRc CLASE RMRf  

ANGULO  
DE  

FRICCIÓN 
(°)  

COHESION 
(KN/m2)  

F1  F2  F3  F4 SMR  CLASE  

EG-43  63 63 IV  38 24 190 33 0.85 1 -50 0 21 IV  

EG-44  47 47 IV  22 15 105 17 0.4 0.4 -6 0 46 III  

EG-45  46 46 IV  21 15 100 16 0.7 1 -25 0 29 IV  

EG-46  61 61 IV  36 23 180 31 0.4 1 -6 0 59 III  

EG-47  58 58 IV  33 21 160 28 0.85 1 -50 0 16 IV  

EG-48  56 56 IV  31 20 150 26 1 1 -25 8 39 IV  

EG-49  45 45 V  20 15 100 15 1 1 -25 0 20 V  

EG-50  55 55 IV  30 20 150 25 0.7 1 -25 0 38 IV  

EG-51  55 55 IV  30 20 140 25 0.7 1 -25 0 38 IV  

EG-52  46 46 IV  21 15 100 16 0.7 1 -25 0 29 IV  

EG-53  58 58 IV  33 21 160 28 0.4 1 -6 0 56 III  

EG-54  42 42 V  17 14 90 12 0.7 1 -25 0 25 IV  

EG-55  59 59 IV  34 22 170 29 0.4 1 -6 0 57 III  

EG-56  58 58 IV  33 22 165 28 0.85 1 -50 0 16 V  

EG-57  49 49 IV  27 17 115 22 0.7 1 -25 0 32 IV  

EG-58  54 54 IV  29 20 145 24 1 1 -25 8 37 IV  

EG-59  53 53 IV  28 19 140 23 0.85 1 -50 0 11 V  

EG-60  44 44 V  19 15 95 14 0.7 1 -25 0 27 IV  

EG-61  51 51 IV  26 18 130 21 0.85 1 -50 0 9 V  

EG-62  50 50 IV  25 17 125 20 0.85 1 -50 0 8 V  

EG-63  50 50 IV  25 17 125 20 0.85 1 -50 0 8 V  

EG-64  56 56 IV  31 20 150 26 0.7 1 -25 0 39 IV  

EG-65  48 48 IV  23 16 110 18 0.7 1 -25 0 31 IV  

EG-66  69 69 III  44 27 215 39 0.4 1 -50 0 49 III  

 
RMRb : Valuación realizado durante la etapa de campo  
RMRc : Valuación modificada con resultados de laboratorio para valores de resistencia. 
RMRf : Valuación final corregida por orientación de discontinuidades 

 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla 5.2, en el tramo en estudio prevalecen 

las clasificaciones tipo IV y V según el RMR de Bieniawski y SMR de Romana 

(Calidad de roca Mala a Muy Mala), se tiene sectores de calidad regular (tipo III). 

 



92 
 

5.3. Descripción de la geodinámica en la zona de estudio 

A lo largo del tramo vial, se observa la presencia de diferentes procesos de 

geodinámica externa, que en algunos casos fueron eventos recurrentes de forma 

periódica, debido principalmente a factores climáticos y sísmico; parte de estos 

sectores han sido denominados “críticos” según características que se describen 

en el ítem 5.4. Entre los principales procesos geodinámicos localizados en el tramo 

en estudio, se tienen: 

 

Deslizamientos 

Son movimientos en masas de suelo y roca, debido principalmente a la 

reducción de los parámetros de resistencia del material que conforma el cuerpo del 

talud. Los deslizamientos que predominan en el área de estudio son del tipo 

traslacional (propios en macizos rocosos, se presentan principalmente como fallas 

planares y en cuña). 

 

 

Foto 5. 8. Deslizamiento traslacional (Sector Crítico Km 193+550).  

 

Derrumbes 

Desplazamiento vertical de volúmenes de roca muy fracturada o suelos 

heterogéneos en laderas y taludes de alturas variables, por acción directa de la 

gravedad. 
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Foto 5. 9. Derrumbes en macizos de rocas muy fracturadas, Sector Crítico Km 

200+800.  

 

Caída de rocas 

Desplazamiento de bloques de roca en tamaños variables, los cuales se 

desplazan a lo largo de laderas en suelos en dirección de su pendiente o en taludes 

rocosos fracturados en cortes verticales y subverticales. 

 

 

Foto 5. 10. Caída de rocas en taludes rocosos, Sector Crítico Km 194+100.  

 

Como se puede observar, a lo largo del proyecto vial existe una recurrencia 

de tres (03) procesos de geodinámica externa, los cuales son: deslizamientos, 

derrumbes y caída de rocas. Se debe considerar que estos procesos no se 
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presentan de forma individual, pudiendo estos presentarse en forma conjunta. En 

macizos rocosos se pueden presentar eventos de caídas de rocas antes de la 

ocurrencia de derrumbes; también, se puede dar la desestabilización de todo un 

sector después de un deslizamiento traslacional debido a la anisotropía de estos y 

conjugación de esfuerzos, que a su vez se puede manifestar en la ocurrencia de 

derrumbes localizados y generalizados. En el tramo en estudio se presentan 

principalmente problemas en los macizos rocosos presentes, puesto que 

geológicamente es una zona estructural, donde la actividad tectónica en eras 

anteriores causó la generación de plegamientos y fallas geológicas (que 

actualmente se encuentran inactivas). Estas características mencionadas, que 

sumados al corte de los taludes con el uso de explosivos y con una geometría 

inadecuada (cortes verticales y subverticales), hacen que los taludes se presenten 

inestables y con muy alto riesgo ante la ocurrencia de caída de rocas y derrumbes 

generalizados. 

Se debe mencionar que, en base a datos históricos de mantenimiento vial, 

algunos sectores son recurrentes, estos procesos geodinámicos se presentan de 

forma periódica o después de algún evento sísmico. A continuación, se muestra en 

las tablas 5.3 y 5.4, los procesos geodinámicos ocurridos en el periodo 

comprendido entre los años 2016 a setiembre del 2020 diferenciados por cantidad 

y tipo de proceso: 

 

Tabla 5. 3. Eventos de geodinámica externa entre 2016 al 2020 

ITEM 
PROGRESIVAS EVENTOS OCURRIDOS 

DESDE HACIA 2016 2017 2018 2019 2020 

1 190+300 216+300 1 1 0 0 2 

2 202+300 202+600 0 0 0 1 0 

Fuente: Adaptado de Consorcio Vial Vizcachane.  

 

De la tabla mostrada se tiene un acumulado de cinco (05) eventos de 

geodinámica externa entre los años 2016 al 2020. 
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Tabla 5. 4. Resumen de procesos de geodinámica externa a lo largo del tramo en 

estudio 

ITEM  
PROGRESIVAS  GEODINÁMICA EXTERNA  GEOMETRÍA 

DESDE HACIA DERB  DESL  C-ROC  SOCV  REPT  TS  PT TI  

1 191+450 191+580  x  x  x        x        

2 191+800 192+040  x     x        x        

3 193+540 193+630  x  x  x        x        

4 194+115 194+225  x     x        x        

5 195+050 195+370  x  x  x        x        

6 198+140 198+240  x  x  x        x        

7 198+540 198+625  x  x  x        x        

8 199+600 202+100  x  x  x        x        

9 202+530 204+850     x           x        

10 206+600 206+980     x           x        

11 207+920 208+760  x  x  x        x        

12 209+500 209+600  x     x        x        

13 209+720 210+050  x  x  x        x        

14 210+200 210+560  x  x  x        x        

15 211+060 213+000     x  x        x        

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Consorcio Vial Vizcachane.  

 

Durante la ejecución del mantenimiento vial del mismo periodo, se 

atendieron efectos causados por procesos de geodinámica externa a lo largo de la 

vía, esto se resume la siguiente tabla 5.5. Cabe resaltar que el término emergencia 

vial se refiere a la interrupción de la transitabilidad. 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS  

DERB: Derrumbe REPT: Reptación 

DESL: Deslizamiento TS: Talud Superior 

C-ROC: Caída de rocas PT: Plataforma vial 

SOCV: Socavación TI: Talud Inferior 
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Tabla 5. 5. Resumen de emergencias atendidas en el proyecto entre los años 

2016 al 2020. 

ITEM 
FECHA DE 

OCURRENCIA 
EVENTO PROGRESIVAS 

1 7/06/2016 Derrumbe  Km 193+300, Km 204+300  

2 20/03/2017 Derrumbe  Km 191+500, Km 204+620 

3 20/08/2019 
Erosión del 
talud 

Km. 202+540 y Km. 203+190.  

4 11/01/2020 
Erosión del 
talud 

Km  193+430  

5 2/03/2020 Derrumbe  Km. 191+500  

Fuente: Consorcio Vial Vizcachane. 

 

Del cuadro mostrado se tiene que los procesos de derrumbes y erosión de 

taludes son recurrentes en el tramo del km 193+430 al km 204+300. 

 

5.4. Identificación y descripción de sectores críticos 

Para la realización del proyecto, se ha considerado ciertas características 

desfavorables que deben presentar los sectores que se evalúan para considerarlos 

como sectores inestables o críticos, siendo las principales características lo 

siguiente: 

- Condición física del talud (grado de fracturamiento) 

- Altura del talud 

- Procesos geodinámicos presentes 

- Periodicidad de ocurrencia de eventos geodinámicos 

- Volumen proyectado a desplazarse. 

 

Como se ha podido ver en la tabla 5.4, hay quince (15) sectores críticos 

donde se presentan movimientos en masa de forma periódica, esto se relaciona 

con las características de los materiales que conforman los taludes de corte, 

geometría y tectónica. En campo se hizo la descripción detallada de los mismos, 

como se muestra a continuación: 
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1. Sector Crítico SC-01 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 805566 E, 8262774 N 

Progresivas: Km 191+450 al km 191+580 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Taludes subverticales con alturas mayores a 25 m. 

- Roca con alto grado de fracturamiento. 

- El talud presenta problemas por caídas de rocas. 

- Presencia secuelas de derrumbes localizados 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia sedimentaria, conformada por areniscas, calizas y lutitas 

- carboníferas, de forma general presenta alteración moderada. 

- El macizo rocoso se encuentra con fracturamiento alto a medio. 

- En sectores se observa roca intensamente fracturada (crackelado). 

 

Dimensiones: 130 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 11. Sector crítico SC-01.  
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2. Sector Crítico SC-02 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 805207 E, 8262950 N 

Progresivas: Km 191+800 al km 192+040 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Talud vertical, cortes mayores a 40 m. 

- Alta probabilidad de derrumbes en volúmenes considerables. 

- Secuelas de caída de caída de rocas en talud y plataforma vial. 

- El talud presenta roca muy fracturada. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia sedimentaria, conformada por areniscas, calizas y lutitas 

- carboníferas, de forma general presenta alteración moderada. 

- El macizo rocoso se encuentra con fracturamiento alto a medio. 

- El sector evaluado se encuentra en una zona estructural. 

 

Dimensiones: 240 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 12. Sector crítico SC-02.  
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3. Sector Crítico SC-03 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 804633 E, 8263111 N 

Progresivas: Km 193+540 al km 193+630 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Talud subvertical mayor de 30 m. 

- Presencia de caída de rocas y derrumbes localizados. 

- La estratificación del talud lo hace propenso de deslizamientos traslacionales 

a lo largo de todo el sector. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia estratigráfica entre areniscas y lutitas. 

- Presencia de plegamientos en todo el sector zona estructural). 

- Presencia de zonas muy fracturadas (crackeladas). 

- Estratigrafía paralela al talud de corte. 

 

Dimensiones: 90 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 13. Sector crítico SC-03.  
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4. Sector Crítico SC-04 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 804236 E, 8263087 N 

Progresivas: Km 194+115 al km 194+225 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Talud vertical, cortes mayores a25 m. 

- Alta probabilidad de caídas de rocas por fracturamiento de rocas. 

- Presencia de derrumbes localizados. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia de rocas sedimentarias, conformadas por areniscas y lutitas 

carboníferas, con estratificación paralela al talud de corte. 

- Afloramiento de rocas muy alteradas y fracturadas. 

- El sector presenta remanentes de sistemas estructurales intensos. 

 

Dimensiones: 110 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 14. Sector crítico SC-04.  
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5. Sector Crítico SC-05 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 803699 E, 8262942 N 

Progresivas: Km 195+050 al km 195+370 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Alta probabilidad de caída de rocas en talud superior. 

- Alta probabilidad de derrumbes localizados en volúmenes considerables. 

- Presenta secuelas de deslizamientos localizados. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia de rocas sedimentarias, conformadas por areniscas y lutitas 

carboníferas, con estratificación paralela al talud de corte. 

- Afloramiento de rocas muy alteradas y fracturadas. 

- El sector presenta remanentes de sistemas estructurales intensos. 

 

Dimensiones: 320 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 15. Sector crítico SC-05.  
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6. Sector Crítico SC-06 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 802281 E, 8262657 N 

Progresivas: Km 198+140 al km 198+240 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Talud vertical, cortes mayores a 30 m. 

- Alta probabilidad de caídas de rocas por fracturamiento del talud. 

- Presencia de derrumbes localizados. 

- Deslizamiento de material suelto en taludes superiores. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia de rocas sedimentarias, areniscas, calizas y lutitas carboníferas, 

con estratificación paralela al talud de corte. 

- Afloramiento de rocas muy alteradas y fracturadas. 

- El sector presenta estratificación paralela al talud de corte. 

 

Dimensiones: 100 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 16. Sector crítico SC-06.  
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7. Sector Crítico SC-07 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 801893 E, 8262746 N 

Progresivas: Km 198+540 al km 198+625 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Talud vertical, cortes mayores a 30 m. 

- Alta probabilidad de caídas de rocas por fracturamiento del talud. 

- Presencia de derrumbes localizados. 

- Deslizamiento de material suelto en taludes superiores. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia de rocas sedimentarias, areniscas, calizas y lutitas carboníferas, 

con estratificación paralela al talud de corte. 

- Afloramiento de rocas muy alteradas y fracturadas. 

- El sector presenta estratificación paralela al talud de corte. 

 

Dimensiones: 85 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 17. Sector crítico SC-07.  
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8. Sector Crítico SC-08 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 800475 E, 8262877 N 

Progresivas: Km 199+600 al km 202+100 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Taludes de cortes verticales y subverticales, mayores de 30 m. 

- Problemas continuos de caída de rocas en taludes muy fracturados. 

- Alta probabilidad de derrumbes en volúmenes considerables. 

- Secuelas de deslizamientos localizados en taludes de suelos. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia sedimentaria conformada por areniscas, areniscas cuarzosas, 

calizas y lutitas. La roca se encuentra muy fracturada y fuertemente alterado. 

- La estratificación del lugar es paralela al talud de corte. 

 

Dimensiones: 2500 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 18. Sector crítico SC-08.  
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9. Sector Crítico SC-09 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 799424 E, 8263893 N 

Progresivas: Km 202+530 al km 204+850 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Deslizamientos secuenciales y continuos. 

- Alta probabilidad de derrumbes localizados en volúmenes considerables. 

- La inclinación de los taludes es mayos a 50°. 

 

Descripción geológica: 

- Disposición alternante entre depósitos coluviales y depósitos detríticos 

conformados por bloques de roca en diámetros variables. 

- Macizo rocoso conformado por secuencias sedimentarias de arenisca, 

calizas y lutitas carboníferas. 

 

Dimensiones: 2320 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 19. Sector crítico SC-09.  
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10. Sector Crítico SC-10 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 798205 E, 8263003 N 

Progresivas: Km 206+600 al km 206+980 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Deslizamientos secuenciales y continuos. 

- Alta probabilidad de derrumbes localizados en volúmenes considerables. 

- La inclinación de los taludes es mayos a 50°. 

 

Descripción geológica: 

- Disposición alternante entre depósitos coluviales de diferentes 

granulometrías, acumulados en diferentes etapas estructurales. 

- El macizo rocoso es conformado por una secuencia de rocas sedimentarias, 

entre areniscas, calizas y lutitas. 

 

Dimensiones: 380 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 20. Sector crítico SC-10.  
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11. Sector Crítico SC-11 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 797255 E, 8261919 N 

Progresivas: Km 207+920 al km 208+760 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Problemas por caídas de roca en forma generalizada. 

- Taludes de cortes verticales y negativos, alturas > 35 m. 

- Alta probabilidad de derrumbes localizados. 

- Deslizamiento de materiales sueltos de forma localizada. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia de rocas sedimentarias en contacto con roca volcánica. 

- Macizos rocosos en condiciones muy fracturadas y alteración media. 

- Presencia de estructuras locales, fallas y plegamientos 

- Todo el sector se encuentra en una zona estructural. 

 

Dimensiones: 840 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 21. Sector crítico SC-11.  
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12. Sector Crítico SC-12 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 796508 E, 8261033 N 

Progresivas: Km 209+500 al km 209+600 

Zona: Talud superior 

  

Descripción problemática: 

- Alta probabilidad de deslizamientos en suelos de baja resistencia. 

- Alta probabilidad de derrumbes localizados hacia el pie de talud. 

- Secuelas de derrumbes en depósitos de detritos. 

- Taludes con inclinaciones > 50°. 

 

Descripción geológica: 

- Disposición alternante entre depósitos coluviales y depósitos detríticos 

conformados por bloques de roca en diámetros variables englobados en 

matriz arenoso. 

- Secuencias de rocas sedimentarias por debajo de depósitos. 

 

Dimensiones: 100 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 22. Sector crítico SC-12.  
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13. Sector Crítico SC-13 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 796254 E, 8260848 N 

Progresivas: Km 209+720 al km 210+050 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Taludes verticales y mayores a 30 m. 

- Alta probabilidad de derrumbes en volúmenes considerables y caída de 

rocas de forma localizada. 

- Problemas de deslizamientos en el talud superior. 

 

Descripción geológica: 

- Secuencia de rocas sedimentarias, conformadas por areniscas y calizas 

grisáceas de grano fino. 

- La roca se encuentra fracturada y poco alterado 

- El sector se encuentra dentro de una zona estructural. 

 

Dimensiones: 330 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 23. Sector crítico SC-13.  
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14. Sector Crítico SC-14 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 796257 E, 8260945 N 

Progresivas: Km 210+200 al km 210+560 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Problemas constantes y continuos de deslizamientos generalizados a lo 

largo de todo el talud. 

- Alta probabilidad de caída de rocas. 

- Secuelas de derrumbes localizados. 

 

Descripción geológica: 

- Disposición alternante entre depósitos coluviales y coluvio aluviales. 

- Presencia de depósitos detríticos en los sectores colindantes a macizos 

rocosos. 

- Material remanente de rocas calizas oscuras. 

 

Dimensiones: 360 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 24. Sector crítico SC-14.  
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15. Sector Crítico SC-15 

Ubicación coordenada UTM WGS 84_Zona 18 L: 795426 E, 8260773 N 

Progresivas: Km 211+060 al km 213+000 

Zona: Talud superior 

 

Descripción problemática: 

- Problemas de caída de rocas, deslizamientos y derrumbes localizados. 

- Zona de deslizamiento antiguo, taludes de cortes verticales. 

- El macizo rocoso se encuentra fracturado y alteración media. 

 

Descripción geológica: 

- Sector de geodinámica activa, deslizamiento antiguo. 

- Macizo rocoso conformado por alternancia de areniscas, calizas grisáceas y 

lutitas carboníferas. 

- Se encuentran cubiertas por depósitos coluviales y de detritos. 

 

Dimensiones: 1940 m de talud superior. 

 

 

Foto 5. 25. Sector crítico SC-15.  

 

En las siguientes figuras se muestra la ubicación geográfica de estos 

sectores críticos. 
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Figura 5. 16. Sectores Inestables SC-01 al SC-05.  
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Figura 5. 17. Sectores Inestables SC-06 al SC-08.  
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Figura 5. 18. Sectores Inestables SC-09 al SC-10.  
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Figura 5. 19. Sectores Inestables SC-11 al SC-15.  
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De acuerdo a lo descrito líneas arriba, se tiene que gran parte de los 

movimientos en masa que se manifiestan a lo largo de la vía Huambo -Ayo está 

asociado a sus factores condicionantes que son propio de la naturaleza del talud, 

como la condición del macizo rocoso, estructuras geológicas desfavorables, planos 

de estratificación persistentes; asimismo, al tenerse en determinados sectores 

materiales coluviales sueltos sobreyaciendo a estratos de rocas sedimentarias, esto 

posibilita la ocurrencia de deslizamientos traslacionales, formándose conos 

aluviales de corta extensión a un margen de la vía, también las dimensiones 

considerables de los taludes de corte y la pendientes pronunciadas favorecen la 

ocurrencia de estos eventos geodinámicos, también se observa la disturbancia del 

macizo rocoso por efectos de la voladura para la apertura de acceso.  

A pesar que las rocas fueron sometidas a esfuerzos que generaron sus 

plegamientos en distintos grados, no se identificó fallas activas. Pero gran parte de 

estos procesos geodinámicos se presenta en estas zonas, por el grado de 

fracturamiento de la roca, un factor desencadenante para estos eventos es la 

tectónica y las precipitaciones pluviales (en algunos sectores se muestra cárcavas). 

Puesto que la mayoría de estos movimientos en masa están condicionados 

por las discontinuidades se hace necesario evaluar la cinemática de fallamiento y 

determinar su FS.  

 

5.5. Análisis del mecanismo de falla en taludes 

Debido a la variabilidad geológica que se presenta en la zona de estudio por 

las estructuras geológicas que se manifiestan en distinto orden, donde se muestra 

la deformación de la roca por la actuación de esfuerzos en la tectónica andina, es 

importante conocer la cinemática de fallamiento en taludes de sectores críticos; 

para ello, se hace necesario conocer los niveles de riesgos o grados de ocurrencia 

que pueda presentar en la generación de fallas del tipo planar, cuña o vuelco. 

La presente evaluación se realiza identificando en primera instancia las 

principales familias de discontinuidad, en base al análisis estadístico de las 

orientaciones medidas en el levantamiento de estaciones geomecánicas. El 

presente análisis se realiza entre las principales familias de discontinuidades y la 

orientación del talud de corte, para ello se hizo uso del programa Dips V6 de la firma 

Rocscience en el que además de la representación estereográfica se tiene añadida 
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la opción de análisis cinemático para cada tipo de falla (ver Anexo 02). En la 

siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos: 

 

Tabla 5. 6. Resultados de Análisis Cinemático en taludes de sectores 

críticos 

SECTOR 

CRÍTICO 

SET-01 SET-02 SET-03 SET-04 TALUD  OCURRENCIA DE FALLA (%) 

DIP  
DIP  

DIRECTION 
DIP  

DIP  

DIRECTION 
DIP  

DIP  

DIRECTION 
DIP  

DIP  

DIRECTION 
DIP  

DIP  

DIRECTION 
PLANAR CUÑA VOLTEO 

 

SC-01  47 187 56 30 81 321   85 20 100.00 34.29 83.33  

SC-03  54 61 84 352 80 287 30 210 60 20 20.00 25.71 0.00  

SC-04  84 114 28 80 71 189   88 105 100.00 75.24 0.00  

SC-05  28 181 75 32 85 79 84 123 85 210 100.00 35.24 100.00  

SC-06  80 345 16 157 86 276   85 160 75.00 27.47 100.00  

SC-08  73 330 25 100 74 237   85 200 100.00 36.54 0.00  

SC-08_2  69 312 72 64 42 191   50 190 100.00 41.90 0.00  

SC-08_3 42 192 53 63 67 312   60 250 40.00 24.76 20.00  

SC-08_4 79 260 37 178 57 22   80 210 100.00 41.90 100.00  

SC-10  75 67 72 298 25 188   85 290 100.00 61.76 0.00  

SC-11  75 41 32 350 56 238   89 300 100.00 73.33 0.00  

SC-13/14  74 308 86 232 79 360 77 183 89 130 100.00 19.05 80.00  

SC-15  83 162 79 59 17 217   85 30 100.00 15.24 0.00  

SC-15  89 7 84 47 79 152 76 314 89 359 100.00 50.83 40.00  

           71.0 - 100.0 Muy Alto  

           41.0 - 70.0 Alto   

           21.0 - 40.0 Medio   

           0.0 - 20.0 Bajo   

 

De la tabla mostrada se tiene que se presenta los tres mecanismos de falla; 

sin embargo, de los tres tipos de falla que pueden presentarse en estos sectores 

críticos, la ocurrencia de FALLAS PLANARES es el común, además representan 

un riesgo MUY ALTO, esto se debe a que el trazo corta estratos de rocas 

sedimentarias de diferente espesor e inclinación. 
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5.6. Análisis de estabilidad de taludes en sectores críticos 

Como se ha descrito en ítems anteriores, la ocurrencia de fallas planares es 

la que representa mayor riesgo y se presenta de forma periódica, por ello se ha 

realizado énfasis en estos análisis, principalmente en sectores críticos. Para la 

evaluación en los taludes que presentaban mecanismo de falla planar se ha hecho 

el uso del programa Rocplane de la firma Rocscience (ver Anexo 03), en la siguiente 

tabla se muestra los resultados obtenidos: 

 

Tabla 5. 7. Resumen de Análisis de estabilidad local - Fallas Planares 

Código Progresiva (Km) 

Análisis de estabilidad en Fallas Planares 

FS (Estático) 
FS  

(Pseudoestático) 

Peso  
Proyectado 

(Tn/m) 

Volumen  
Proyectado  

(m3/m) 

SC-01 191+500 0.49 0.34 669.37 257.45 

SC-03 193+500 1.04 0.75 124.88 48.03 

SC-04 194+100 1 0.7 3087.7 1235.08 

SC-05 195+100 1.35 0.92 2335.98 898.45 

SC-06 198+100 0.33 0 107.53 41.36 

SC-08 200+800 0.33 0.16 278.17 106.99 

SC-11 208+300 0.35 0.25 1799.85 692.25 

SC-13/SC-14 210+300 0.25 0.12 475.78 182.99 

SC-15 212+700 0.46 0.27 415.28 166.11 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5.7, los resultados muestran que los 

factores de seguridad obtenidos son demasiado bajos, incluso para la condición 

pseudoestática se obtuvieron valores de FS cercanos a 0. Otro parámetro 

importante que se está considerando en la presente evaluación, son los volúmenes 

de roca previstos a desplazarse, los cuales superan 1000 m3. Esto estaría 

relacionado a que gran parte de los taludes de corte tiene pendiente fuerte. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

6.1. Análisis de resultados 

De acuerdo a las manifestaciones periódicas de movimientos en masa 

identificadas en los taludes del tramo vial Huambo-Ayo, se tiene que en los quince 

sectores críticos predomina la ocurrencia en forma conjunta de caída de rocas, 

derrumbes y deslizamientos, esto se relaciona con el grado de meteorización y 

fracturamiento del macizo rocoso (cuya calidad de roca es del tipo IV y V) y a las 

dimensiones del talud; asimismo se manifiesta una elevada probabilidad de falla 

del tipo planar, condicionado por el dominio estructural en la zona de estudio, esto 

analizado mediante el método de equilibrio límite da como resultado factores de 

seguridad bajos. Cabe resaltar que los sectores críticos abarcan dimensiones 

considerables, cuyas longitudes están en el orden de centenas de metros hasta 

kilómetros como es el caso del sector crítico SC-08. 

Si bien en los sectores SC-02, SC-07, SC-09 y SC-12 se observa un mayor 

espesor de suelos y/o roca muy triturada, se ha identificado que parte de los mismos 

está cubriendo formaciones sedimentarias que tienen orientaciones estructurales 

definidas, que en cierta forma condicionan la dirección del movimiento del material 

deslizado, dando lugar a caída de rocas y derrumbes con probabilidad alta a 

deslizamientos del tipo traslacional. 
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Ante esta situación, se considera importante determinar los niveles de 

peligro, en base a la geodinámica externa que se manifiestan en los taludes de 

corte. Siendo los resultados: 

- Deslizamiento traslacional: PELIGRO MUY ALTO 

- Derrumbes en rocas: PELIGRO MUY ALTO 

- Caída de rocas: PELIGRO MUY ALTO 

Para el caso de la evaluación de VULNERABILIDAD, está referido a las 

condiciones generales de la estructura o tipo de infraestructura vial, tratándose de 

la forma como se encuentra respecto al entorno de cada sector evaluado. Debido 

a lo mencionado, la estructura vial es del tipo trocha carrozable, siendo para esta 

vía su VULNERABILIDAD ALTA. 

Tomando en consideración la matriz de riesgo (INDECI, 2006), donde 

interactúan los niveles de Peligro y Vulnerabilidad, la zona de estudio presenta un 

riesgo MUY ALTO para deslizamientos, derrumbes y caída de rocas. 

 

6.2. Discusión 

En los boletines del INGEMMET (2002, 2019) e informe técnico por Zavala 

et al. (2008) no se señala movimientos de masas ocurridos en el mismo trazo vial, 

estos se debe a que en el periodo en el que fueron realizados los estudios y 

posteriormente publicados, la vía no estaba en su totalidad construida, aun así se 

señala como procesos geodinámicos cercanos al proyecto: caída de rocas, erosión 

de laderas, deslizamientos, flujo de detritos y hundimientos, este último proceso se 

manifiesta en el valle de Huambo. Además, se tiene identificado una zona crítica 

por derrumbes y deslizamientos en el cerro Filayoc que se ubica frente a Ayo 

(donde un derrumbe ocurrido en el año 1997 represó al río Colca). Esto es 

congruente con lo observado a escala local, ya que un factor condicionante 

resaltante es la calidad de los macizos rocosos que son del tipo sedimentario y se 

encuentran en una zona estructural donde fueron sometidos a esfuerzos que 

formaron distintas estructuras como anticlinales, sinclinales, monoclinales, pliegues 

volcados, etc.; así también otro factor resaltante es la topografía abrupta, al que se 

le suma la intervención del hombre en cortes subverticales de taludes y disturbancia 

del macizo por el uso de explosivos para la apertura de acceso. El principal factor 

desencadenante son los sismos, que se presentan a profundidades superficiales e 

intermedias, también se tiene las fuertes precipitaciones pluviales por temporadas. 
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Al evaluar un trabajo a nivel local como el de Sucapuca (2017) se tiene que 

el tramo Canco-Ayo era susceptible a sufrir procesos de deslizamientos y 

derrumbes por las características de topografía abrupta del relieve y el macizo 

rocoso estratificado, además ya se habían tenido manifestaciones de dichos 

eventos geodinámicos. En ese entonces el proyecto se encontraba en ejecución y 

el ancho inicial de la vía era de 3.5 m proyectado a ensancharse a 7.0 m. A la etapa 

en el que fue realizado el presente trabajo (después de la construcción) se puede 

indicar que este trabajo de ensanche y modificación de laderas naturales sumo al 

proceso de inestabilidad de taludes.  

 

6.3. Alternativas de solución en sectores críticos 

Según la evaluación geológica-geotécnica y geodinámica realizada a lo largo 

de la vía Huambo-Ayo, se identificaron diferentes eventos de geodinámica externa, 

de los cuales algunos de ellos son recurrentes en sectores que se han considerado 

como críticos.  

En el proceso de evaluar diferentes alternativas de solución se consideró 

proponer una solución preventiva o de mitigación, ya que para sugerir medidas 

permanentes se requiere un análisis más específico de cada sector, lo que implica 

una mayor inversión de recursos. En base al análisis realizado y al manual de 

mantenimiento vial, se propone las siguientes soluciones: 

 

Soluciones paliativas en taludes de roca  

- Cortinas metálicas  

- Barreras metálicas  

- Desquinche y limpieza periódica  

 

Soluciones paliativas en taludes de suelo  

- Muros de contención flexibles  

- Muros de escollera (secos) 

 

En la siguiente tabla se detalla las alternativas propuestas para cada sector 

crítico: 
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Tabla 6. 1. Alternativas de solución en sectores críticos 

Sector 
crítico 

Obra de mitigación y/o solución 

SC-01 
- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Mallas metálicas – cortinas metálicas.  
- Barreras metálicas de alta resistencia.  

SC-02 
- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Colocación de mallas metálicas – cortina metálica.  
- Colocación de barreras dinámicas.  

SC-03 
- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Sostenimiento generalizado (rígido o flexible).  
- Voladura controlada para reducción de riesgo. 

SC-04 

- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Construcción de estructuras para contención.  
- Colocación de mallas metálicas – cortinas metálicas.  
- Construcción de sostenimiento flexible.  

SC-05 

- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Construcción de estructuras para contención.  
- Colocación de mallas metálicas – cortinas metálicas.  
- Construcción de sostenimiento flexible.  

SC-06 

- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Colocación de mallas metálicas – cortinas metálicas.  
- Construcción de sostenimiento flexible.  
- Barreras metálicas en el pie de taludes de corte 

SC-07 

- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Colocación de mallas metálicas – cortinas metálicas. 
- Construcción de sostenimiento flexible.  
- Barreras metálicas en el pie de taludes de corte 

SC-08 

- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Construcción de estructuras para contención.  
- Barreras metálicas de alta resistencia.  
- Colocación de cortinas metálicas sectorizado. 

SC-09 
- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Construcción de estructuras compuestas para contención.  
- Construcción de estructuras de contención del tipo reciclado. 

SC-10 
- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Construcción de estructuras de contención (rígidas o flexibles).  
- Aplicación de geocompuestos para contención de taludes de suelo. 

SC-11 

- Desatado y desquinche generalizado.  
- Colocación de sostenimiento completo.  
- Ampliación de ancho de vía con colocación de muros de hormigón armado y 
en zonas anclados.  
- Barreras metálicas de alta resistencia – cortinas metálicas. 

SC-12 
- Desquinche localizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Construcción de estructuras para contención.  
- Construcción de estructuras de contención con suelos reciclados.  

SC-13 

- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Colocación de sostenimiento completo.  
- Construcción de falso túnel.  
- Construcción de estructuras de contención. 

SC-14 
- Construcción de estructuras compuestas para contención.  
- Construcción de estructuras de contención con suelo reciclado.  
- Barreras metálicas de alta resistencia. 

SC-15 

- Desquinche generalizado de bloques propensos a deslizarse.  
- Construcción de estructuras compuestas para contención.  
- Construcción de estructuras de contención con suelo reciclado en el pie de 
talud. 
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En las siguientes fotos se muestran algunas de estas medidas propuestas: 

 

 

Foto 6. 1. Barrera metálica estática aplicado en la Carretera Central. Fuente: Alva, 

2019. 

 

 

Foto 6. 2. Muro flexible, posee un material de relleno de grava uniforme de TM=2” 

para evitar la socavación. Fuente: Alva, 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

1. A lo largo del tramo en estudio se identificó unidades geológicas 

conformadas por rocas sedimentarias de la Formación Socosani (calizas), 

Formación Puente (secuencia de areniscas y lutitas) y depósitos 

cuaternarios (principalmente coluviales, coluvio aluviales). Las formaciones 

rocosas ocupan gran parte del trazo y se enmarcan dentro de una zona 

estructural donde la actividad tectónica fue intensa, por ello es posible 

observar con notoriedad plegamientos y fallas geológicas inactivas.   

2. En base a los datos tomados en estaciones geomecánicas distribuidas a lo 

largo del trazo, se identificó que gran parte de los macizos rocosos que lo 

conforman son del tipo IV y V (Mala a Muy Mala Calidad), en ciertos sectores 

se tuvo clasificaciones del tipo III (Regular). Asimismo, los parámetros de 

discontinuidades que resaltan más son la persistencia alta y poco 

espaciamiento. 

3. Respecto a la evaluación de los fenómenos de remoción en masa que se 

presentan en los taludes de corte, se distingue la ocurrencia de procesos 

continuos y recurrentes en forma de deslizamientos (mayormente 

traslacional), derrumbes y caídas, esto sumado a sus características físicas 

como taludes de cortes altos, disturbación de la roca por efectos de la 

voladura para el acceso y pendientes fuertes ha permitido establecer un total 

de quince (15) sectores críticos a lo largo del tramo vial en estudio.  

4. La estabilidad de los taludes en sectores críticos fue obtenida a base a los 

análisis cinemáticos para determinar el mecanismo de falla, encontrándose 

los tres tipos de falla, pero el más recurrente fue del tipo planar. 

Considerándose ello, se realizó el análisis de la estabilidad de esas fallas 

planares obteniéndose mayormente FS en condición estática por debajo del 

equilibrio (FS<1), que ha condiciones pseudoestáticas dio FS cercanos a 0, 

con volúmenes considerables de material susceptible a deslizar. 

5. Dado el nivel del proyecto y los procesos movimientos en masa identificados, 

se propuso medidas de mitigación tanto para talud en roca o suelo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los trabajos de desquinche y limpieza deberán ser generalizados y 

realizados de forma periódica en aquellos sectores donde se presenten 

eventos de caídas de rocas en lapsos de tiempos cortos. 

2. Aprovechar el material de la zona para la construcción de muros flexibles. 

3. Realizar evaluaciones específicas en los sectores críticos descritos en el 

presente trabajo para determinar medidas permanentes de estabilización. 
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ANEXO 01 

Formato de mapeo Geomecánico 
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