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RESUMEN 

La construcción de carreteras es un proceso que desde su inicio hasta su 

etapa final requiere mantener un minucioso control de calidad, 

permitiéndonos asegurar posibles fallas o defectos operacionales en la 

estructura de diseños. Para el análisis de estabilidad de taludes de los 

tramos críticos, tomamos como ejemplo la construcción de la carretera de 

Quillabamba a Echerati que permitirá el tránsito de vehículos y personas con 

seguridad por el tramo progresiva 1 O + 100 al 1 O + 600, tramo crítico de la 

carretera. 

Para lo cual me he planteado, como objetivo general: Describir el control de 

calidad aplicado durante el proceso constructivo del tramo crítico de la 

carretera, asegurando parámetros de estabilidad, evaluaciones y criterios 

específicos de diseños, más ventajosos. 

Para desarrollar, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

Primero: metodología de la investigación, justificación, descripción del 

problema, fundamentación del problema, objetivos, objetivo principal, 

objetivos específicos, hipótesis, variables, variables independientes, 

variables dependientes, marco teórico, material de estudio 

Segundo: Estudio de la Geomorfología y Geología, el área de estudio se 

encuentra en la unidad geomorfológico-estructural denominada Cordillera 

Oriental de los Andes en el sur del Perú, es un valle intra montañoso y 

corresponde a la "ceja de selva" ubicada entre los 1 000 y 1600 msnm a 

orillas del río Vilcanota que aguas abajo con otros afluentes fluviales forman 

el río Urubamba y drena' sus aguas a la cuenca del Atlántico. 

Eri lo Geológico se reconoció pizarras grises y esquistos del Grupo San 

José, y de la formación Sandia cuarcitas, micro conglomerados, pizarras y 

hornfels. Y depósitos Cuaternarios de aluviales, coluviales, fluviales. 

Tercero: Se realizó el análisis histórico de los datos de temperatura, 

pluviometría de la estación meteorológica más cercana al proyecto, para 
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saber la máxima lluvia histórica, así mismo los datos hidrológicos del río 

Vilcanota, todas estas variables y su influencia en el proyecto. 

Cuarto: Los trabajos de prospección Geotécnica y análisis de Mecánica de 

suelos se hicieron según normas y metodologías de los reglamentos del 

MTC del Perú, el cual le da el carácter legal, el incumplimiento de las normas 

y metodologías del MTC. 

Quinto: Se hizo Calicatas de prospección para sacar los perfiles 

estratigráficos y luego hacer los ensayos de: Granulometría ASTM D 422 

ASSMTO M 92, Contenido de humedad ASTM D 2218 ASSMTO T-26, límite 

plástico ASTM 0424-59, límite líquido ASTM 423-66, corte directo ASTM D 

522. 

Sexto: Con los datos de Geología, análisis de laboratorio de suelos y de 

Senamhi se utilizó en el programa Geoslop y se hizo simulaciones de cortes 

de taludes, hasta hallar el óptimo diseño. Donde involucre seguridad a los 

transeúntes, vehículos y control a los taludes en construcción. 

Sétimo: Conclusiones ·y recomendaciones. 
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1.1 JUSTIFICACION 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Siendo la Carretera Quillabamba a Echerati sector Bóveda de vital 

importancia para el distrito de Echerati porque por ella está la 

comunicación vial y económica del distrito en mención no sería 

conveniente que este se colapsara, puesto que se perdería varios miles 

de soles en productos de comercialización, tanto en maderas, minerales 

y en productos de pan llevar hacia los distintas ciudades del Perú donde 

se comercializan. 

El. proyeCto de estudio es motivo de investigación, porque este 

fenómeno es muy común en nuestras carreteras de la ceja de selva, ya 

que hay un mal diseño de carreteras y porque no se hace un estudio 

conciso, detallado de mecánica de suelos, de datos meteorológicos y un 

buen mapeo geológico que pueda detallar los posibles problemas que se 

pueden presentar en el futuro. 

No solo este estudio está limitado al problema de la Carretera 

Quillabamba - Echerati sino que también a diferentes carreteras que 

presenta problemas de estabilidad de taludes y evitar esto tomando en 

consideración todos los posibles problemas del caso durante la fase de 

los Estudios, Diseños y/o construcción. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema observado en el sector bóveda en la progresiva 1 O + 1 00 al 

1 O + 600 son los constantes deslizamientos de los taludes en época de 

lluvia, (Fines de diciembre hasta mediado de febrero). 
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Las zonas donde antes había abundante vegetación, ahora presentan 

conspicuas vegetación, observándose mayor material aluvial que 

coluvial. 

En los taludes se observa humedad hasta 9 metros de altura medidos 

desde el pie de talud hacia arriba de los taludes, y algunas cárcavas con 

agua que cortan al talud y luego se dirigen hacia el rio Vilcanota. 

Estas evidencias son indicios, que puede haber movimiento 

geodinámicos a futuro de los taludes hacia la carretera, lo cual pone en 

riesgo a los vehículos y personas que transitan por la carretera. 

1.3 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

Las posibles causas de los eventos geodinámicos: 

1.- Mal corte del terreno y diseño de los taludes 

2.- Suelo expuesto a la escorrentía superficial 

3.- Sismos o Micro sismos que están provocando, debilitamiento en la 

cohesión del suelo. 

4.- Insuficiente elementos de sostenimiento y mantenimiento en las 

paredes de los taludes, que no garantizan la estabilidad de las mismas. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

a. Analizar e investigar durante la fase de investigación, todas las 

posibles causas descritas, para ir descartando las causas que no 

tienen justificación, quedando solo con las causas principales que 

podría ocasionar el deslizamiento en el progresiva 1 O + 100 al 

1 O + 600 de la carretera Quillabamba a Echerati. 

b. Controlar los posibles desplazamientos de taludes de un 

determinado sector de la carretera a través de las variables 

comprometidas directamente en el problema, a través del 

monitoreo continuo de puntos ubicados estratégicamente a lo 

largo de toda la operación. Además de ello se podrá: 
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Generar un plano en el cual serán detalladas las zonas 

propensas a colapsar y proponer medidas de estabilización. 

- Correcta utilización e interpretación de la técnica de puntos de 

monitoreo. 

- Alertar a los de mantenimiento de carretera del MTC, Provincia 

de Quillabamba o el distrito de Echerati sobre los posibles 

peligros que pudieran detectarse en los tramos que tengan 

similares variables. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Diseño óptimo de talud en los sectores de riesgo en término de 

seguridad, confiabilidad y economía, usando el programa Geoslope. 

Obtener el título de Ingeniero Geólogo de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. 

1.5 HIPOTESIS 

Los taludes críticos de la progresiva 1 O + 100 al 1 O + 600 se verán 

afectados por procesos geodinámicos internos o externos, y se podrán 

controlar estas variables para que los taludes no colapsen. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variables Independientes 

Variables meteorológicas: 

Precipitación de lluvia. 

Clima. 

Variables Geológicas- Geotécnicas 

Tipo de suelo, Nivel freático, aguas superficiales, estructuras 

geológicas: fallas, fracturas, sismos, grado de meteorización, 

ángulo del talud natural con respecto a su estratificación. 

1.6.2 Variables Dependientes 

Corte de talud, diseño de talud, ensayos de mecánica de suelo, 

carretera, cunetas, calzadas, cuneta de coronación, cárcavas. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. Geología de los cuadrángulos de Quillabamba y Machupicchu hojas 

26-q y 27-q, Autor INGEMMET-Víctor Carlotto, José Cárdenas, 

Darwin Romero, Waldir Valdivia, Daniel Tintaya- 1999. 

2.2. Manual de Ingeniería de Taludes, Autor Instituto Tecnológico 

Geominero De España - 1986. 

2.3. Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2013, Ministerio de 

Transporte del Perú, R.O. No 31-2013-MTC/14 (16-12-2013) R.O. No 

019-2014-MTC/14 (16-08-2014). 

2.4. Mecánica de Suelos, Autor Peter L. Berry- David Reíd, Editorial Me 

Graw Hill. .:... 1995. 

2.5. Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales, 

lng. Jaime Suárez, Universidad Industrial de Santander, 

Bucaramanga - Colombia, 1998 
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CAPITULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. UBICACIÓN Y ACCSESIBILIDAD 

El proyecto de· estudio se encuentra ubicado en la región de Cusca, es 

uno de los distritos de la provincia de la Convención, en el sector Bóveda 

en la progresiva 1 O + 100 al 1 O + 600, con una altitud 1,036 msnm y en 

las coordenadas 8'586,500N 753,300E - 8'586,800N 753,900E, en la 

zona 18S, con Datum Sistema Geodésico Mundial1984 (WGS 84). 

Por vía terrestre a 1 ,234 km. al sur este de la ciudad de Lima y 245 km. 

al nor-este de la ciudad Cusca. 

Para llegar al proyecto en estudio por carretera pasa las siguientes 

ciudades Lima, Nasca, Puquio, Apurímac, Abancay, Cusca, 

Quillabamba, Bóveda (progresiva 1 O + 100 al 1 O + 600) 

ACCSECIBILIDAD HACIA PROYECTO BOVEDA 

PROGRESIVA 10 + 100 AL 10 + 600 

VIA TERRESTRE 

HORAS 
ORIGEN -DESTINO KM 

(80Km/h) 

LIMA BOVEDA 1234 15h 17min 

cusca BOVEDA 245 3h 5min 

VIAAEREA 

LIMA cusca 586 1HORA 15 MIN 

AREQUIPA cusca 316 1 HORA 
... 

Tabla 3.1 Acces1b1hdad hac1a el proyecto Bóveda Progresiva 1 O + 100 al 1 O + 600 
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Gráfico 3.1: ubicación del área del Proyecto 
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Foto 3.1 Ubicación Geomorfológica del área del Proyecto 

3.3.1. GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

La zona de estudio se encuentra en la cuenca media del río 

Urubamba corresponde a la denominada "ceja de selva" ubicada 

entre los 1 ,000 y 1 ,600 msnm. 

Se caracteriza por ser una zona de transición entre la cordillera 

Oriental y la faja subandina; presenta una topografía compleja, 

mostrando una superficie montañosa con quebradas, laderas, conos 

de deyección, valles transversales así como relieves desde 

empinados a suaves, desarrollando zonas algo planas en la base de 

la cuenca formando llanuras de inundación. · 

El sector del río Vilcanota, de interés por las obras del proyecto, se 
. . . 

caracteriza por presentar cambios bruscos en la dirección del valle, 

que refleja un marcado control estructural en su modelado, pasando 

de una dirección de flujo de norte a sur en Quillabamba, para cambiar 
. . 

a nor este sur oeste en la zona de Bóveda, definiendo un bloque 
. . . : . 

estructural de forma elipsoidal. Finalmente, poco antes de la localidad 

de Echarati, el curso del río gira levemente hacia el este. 

Como se puede apreciar, estas divagaciones tienen relación con los 

deslizamientos o procesos aluviónicosque desplazan el cauce del río 
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empujando hacia el borde opuesto incidiendo en los cambios del río 

Vilcanota. 

3.3.2. Cumbres de cerros. 

Comprendida a las partes más altas de las montañas que tiene 

dirección de NE-SW con una topografía muy agreste cubierta por 

abundante vegetación, sus altitudes pueden llegar hasta los 3244 

msnm. (Cerro San Jacinto), que se prolonga en una dirección NE-SO, 

opuesta a la dirección andina hacia el cerro Urusayhua. 

Muestra por una parte una superficie montañosa con quebradas, 

lomas y laderas; y por otra parte relieves relativamente empinados 

cortadas por valles transversales encañonados. 

3.3.3. Laderas de cerros. 

Las altitudes se encuentran entre 2400 msnm a 1200 msnm. Están 

constituidos generalmente por depósitos aluviales y depósitos de 

deslizamientos con algunos afloramientos rocosos de manera aislada. 

En esta unidad se hallan generalmente emplazados los cultivos y los 

asentamientos hÚmanos. 

3.3.4. Terrazas aluviales Antiguos. 

Son depósitos de . edad Pleistocenas, asociados a procesos 

geodinámicos muy activos que han ocurrido a lo largo del río 

Vilcanota desde las cabeceras del valle hasta bien entrado el valle. 

Por su extensión y espesor debían ser consideradas como una 

formación, sin embargo solo indicaremos como aluviales pleistocenas. 

Este tipo de depósitos se encuentran en la zona de Bóveda, por el 

cual atraviesa el trazo de la carretera y han ·sido excavados en 

banquetas adecuadamente diseñadas. 

3.3.5. Terraza fluvio aluvial. 

Estas terrazas son el resultado de acumulación de depósitos fluviales 

y aluviales en los bordes del rio y el borde de los taludes de las 

laderas de cerros, estos han sido formados en periodos de fuertes 
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avenidas o procesos geodinámicos climáticos aguas arriba en el 

cuaternario reciente. 

Estas terrazas tienen una amplitud que puede sobrepasar los 200 m 

de ancho desde el borde del río, y una altura entre 1 O m y 50m, con 

superficies recubiertas en la zona de Bóveda por depósitos de 

deslizamientos, haciéndose evidente después de la excavación. 

3.3.6. Conos aluviales recientes 

Esta geoformas se presentan en las desembocaduras de valles y 

quebradas, cuyo tamaño del cono aluvial depende de la magnitud del 

valle o quebrada, con actividad en ciertos periodos, principalmente 

cuando las precipitaciones son de mayor intensidad. 

Están constituidos por gravas mal graduadas y bien graduadas 

asociadas a arenas y limos con balones, dispuestos en estratos no 

muy bien definidos, con la zona del cono proximal con balones y 

bloques y la zona distal con mayor cantidad de finos. 
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3.4. ESTRATIGRAFIA 

3.4.1. ESTRATIGRAFIA REGIONAL 

En el • cuadrángulo de Quillabamba (26-q), se han reconocido · 

unidades estratigráficas que van del paleozoico inferior al cuaternario, 

lo que ha permitido hacer la columna estratigráfica. 

3.4.2. Grupo San José: Arenigiano-Lianvirniano (Om-sj) 

Aflora ampliamente en el extremo norte del cuadrángulo de 

Quillabamba, (cerro Sangobatea y Chapo), en Maranura, Echerati, el 

grupo san José está compuesto de pizarra, esquistos grises, verdes y 

negros con pirita diseminada y cristalizada, también cuarcitas, 

metafilita, hornels de cordierita y granate, lutitas bandeadas, el origen 

del grupo San José es marino poco profundo. 

En el contacto del Grupo San José con los intrusivos permo-triásicos 

se pueden ver algunos minerales de metamorfismo de contacto, 

como la andalusita. La parte superior del Grupo San José es más 

arenosa e indica el paso transicional a la Formación Sandia 

El paso del Grupo San José a la Formación Sandia es en 

concordancia y en aparente continuidad estratigráfica, siendo difícil 

determinar el contacto exacto, el espesor de este Grupo San José es 

de 2,000m. aproximados, escasos fósiles como graptolites, Se le 
. . . . ' : 

atribuye un Eratema Paleozoico, Sistema Ordoviciano inferior medio. 

3.4.3. Formación Sandia: Caradoeiano (Os-s) 

Aflora al suroeste de Cirialo, noroeste de Sangobatea; en los 

alrededores de la ciudad de Quillabamba, particularmente en las 

partes altas de los cerros circundantes y en contacto con cuerpos 

intrusivos (cuadrángulo de Quillabamba). Litológicamente la formación 

sandia presenta pizarras con nódulos calcáreos, arenisca cuarciticas 

blancas y grises, localmente negras ,al este de Quillabamba en cerro 

Santo Domingo se observa pizarras y microconglomerados , cerca al 

contacto con los intrusivos presenta hornfels por metamorfismo de 

contacto, el paso de la Formación Sandia a la Formación San 
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Gabán, es en aparente concordancia estratigráfica, pero cuando es 

posible ·observar, se considera el tope de la unidad, una secuencia de 

esquistos con nódulos calcáreos, no se han encontrado fósiles, se le 

atribuye un Erateina Paleozoica, sistema Ordoviciano, serie superior, 

con un espesor de ± 1 ,000 m. 

3.4.4. Formación San Gabán: Ashgiliano (Os-sg) 

La Formación San Gabán es un equivalente de la Formación Zapla de 

Argentina y de la Formación Cancañari de Bolivia se evidencia al 

norte de Quillabamba, en el sector de Tiobamba (cuadrángulo de 

Quillabamba). 

La Formación San Gabán está compuesta por micaesquistos de 

andalucita b esquistos, microconglomerados, pizarras, diamictitas y 

cuarcitas. En el anticlinal de Coribeni muestra la existencia de 3 

secuencias. La primera secuencia (250 m), consiste en diainictitas y 

pizarras. Las diamictitas presentan granos de- cuarzo con diámetro 

mayor de 5 mm en una matriz pelitica oscura. Las pizarras son grises 

a negras. La segunda secuencia (250 m), está compuesta por micro 

conglomerados con clastos de cuarzo y cuarcita (d> 2 cm) en una 

matriz de arena gruesa de color verde, La tercera secuencia está 

constituida por microconglomerados muy parecidos a la segunda 

secuencia, no observándose el techo de la misma. Esta columna es 

interpretada como el resultado de una depositación glacio-marina 

(diamictitas) y turbidítica (microconglomerados). La columna de 

Tiobamba, presenta solo una secuencia de aproximadamente 180 m 

de djamictitas, pizarras y esquistos grises, que se superponen a una 

secuencia de pizarras con nódulos calcáreos de la Formación Sandía, 

la formación San Gabán es de la ·Era Paleozoica, sistema 

Ordoviciano, serie Superior, con un espesor aproximado de 500m. No 

se observa fósiles pero por ser una formación correlacionado con las 

Formación Zapla de Argentina y de la Formación Cancañari de Bolivia 

las cuales contienen trilobites se da por hecho la existencia de estos 

fósiles. 
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3.4.5. Formación Quillabamba (Ananea): Siluro- devoniano (SD-q) 

La Formación Quillabamba aflora ampliamente en la parte 

septentrional y central del cuadrángulo de Quillabamba. Hacia el 

norte aflora entre los sectores de Pigiato, Sanganato, lchiquiato, 

Palmareal, Quellouno y Chahuares. En la parte central, aflora en 

una franja E-0 entre Madreselva, Pintobamba y Belenpata. En el 

cuadrángulo de Machupicchu aflora escasamente al norte y sur de 

Vilcabamba. La Formación Quillabamba está compuesta 

principalmente por esquistos, esquistos calcáreos, pizarras grises y 

negras, cuarcitas ,cuarzo grauvaca, localmente, por niveles de 

calizas estas calizas se observan en los alrededores de Chaupimayo 

y cerca de Belenpata y parece constituir la base de la formación, tal 

como se ve en el sector de Otafia). También en la unidad se 

presentan niveles escasos y centimetritos de cuarcitas con ondulitas, 

como es el caso de los afloramientos del puente Chahuares. La 

formación Quillabamba es de la edad Paleozoica, sistema siluriano

devoniano, con un ·espesor ± 1 ,000 m. como fósiles se han 

encontrado el crustáceo Leperditia y crinoideo. 

3.4.6. Grupos Tarma- Copacabana (CsPi-tc) 

Los grupos Tarma y Copacabana afloran .en el extremo suroeste del 

cuadrángulo de Machupicchu (sur de Huanipaca) y en los 

alrededores de Vilcabamba. En el cuadrángulo de Quillabamba se 

encuentra entre el cerro Candelaria e lchiquiato Alto. 

Esta unidad, en el cuadrángulo de QuiiJabamba puede ser dividida en 

dos secuencias, una detrítica y otra calcárea. La base detrítica (1 0- 30 

m) está constituida por areniscas en capas de tamaño desimétrico, 

de grano fino, con ondulitas, tidalitas y laminaciones horizontales de 

medio litoral. La secuencia calcárea (50-100m) presenta calizas en 

capas bien estratificadas del tipo packstone y localmente brechas 

calcáreas. El grosor de los grupos Tarma y Copacabana en el 

cuadrángulo de Quillabamba es de un máximo de 200m., En 

Vilcabamba, donde las calizas están intercaladas con lutitas negras el 

grosor de este grupo varía entre 500 y 1,000 m., Los grupos Tarm~ y 
', i 
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Copacabana son de edad Paleozoica Superior, sistema 

Pensilvaniano, Permiano Inferior. Los fósiles encontrados en estos 

grupos son: el braquiópodo Derbia buchi, briozoarios Archimides, 

braquiópodos linoproductus. 

3.4.7. Grupo Mitú: Permiano superlor-Triasico Inferior (PsTi-m) 

El Grupo Mitú aflora en los alrededores de Vilcabamba, al sur de 

Huanipaca - Cachora, al norte de Curahuasi (cuadrángulo de 

Machupicchu), entre los cerros California y Simbemi y en la hacienda 

Copacabana (cuadrángulo de Quillabamba). 

Estos afloramientos definen tres dominios paleo geográficos, Un 

primer dominio corresponde a los afloramientos de Vilcabamba y 

norte de Quillabamba, donde el Grupo Mitú sobreyace en fuerte 

discordancia erosiona! al Grupo Copacabana En este dominio la 

litología es principalmente volcánica, con basaltos, riolitas , 

gabrodioritas y brechas volcánicas, con escasas intercalaciones de 

conglomerados, areniscas (grauvaca, litarenita) y localmente 

dolomitas, El grosor de estos niveles varía entre 1 ,000 m en 

Vilcabamba y 1 ,200 ní Simbeni-Copacabana. 

El segundo· domino, corresponde a los afloramientos de Huanipaca 

donde la litología es esencialmente conglomeradica, existiendo 

también escasamente arenisca y lutitas, todos de color rojo. Los 

conglomerados presentan clastos subangulosos a subredondeados 

de volcánicos andesiticos y· daciticos, intrusivos, areniscas, cuarCitas 

y lutitas, con tamaño mayor de hasta· un metro y el promedio de 15 

cm. La matriz es areno-arcillosa y son del tipo flujo de lodo, típicos de 

abanicos aluviales, Las areniscas son feldespáticas de grano fino 
. . . 

a medio. El grosor en este dominio varía entre 300 y 1 ,000 metros. 

El tercer dominio; corresponde al afloramiento de Apayhuana, que 

se prolonga al cuadrángulo vecino de Abancay (entre el norte de 

Curahuasi y Cachora), donde los afloramientos se hallan controlados 

por fallas. Aquí se presentan areniscas blancas, rojizas y verdes de 

composición feldespáticas de grana grueso a fino, con laminaciones 

27 



oblicuas y horizontales de medios fluviales, A la base de algunos 

bancos se tienen conglomerados con clastos de cuarcita, las lutitas 

son rojas, verdes y negras, de llanura de inundación. Localmente, se 

han observado calizas grises posiblemente de origen marino. al 

límite entre el cuadrángulo de Abancay y el cuadrángulo de 

Machupicchu (norte de Curahuasi), donde se aprecian seis 

secuencias menores de grano y estrato crecientes, que se agrupan 

en dos secuencias mayores, igualmente grano crecientes, que 

parecen indicar la progradación de medios fluviales. Sin embargo esta 

columna sería parcial· por comparación a lo observado al noreste de 

Cachora, donde ·el grosor sobrepasa los 400 m, Estos afloramientos 

se encuentran fuertemente metamorfizados, posiblemente al hecho 

de estar fuertemente deformados y controlados por fallas, al sur de 

Cachora (límite con el cuadrángulo de Abancay), se observa a la 

base, una secuencia de calizas verdes, seguida de niveles volcánicos, 

areniscas verdosas, lutitas negras, el grosor en este dominio es de al 

menos 250m. 

El grupo Mitú comprende la era paleozoica superior y mesozoico 

inferior, en el sistema o periodo permiano superior y triásico, el grosor 

de este grupo es de <1 ,200m., los fósiles encontrados son: 

Braquiópodos Linoproductus en calizas, braquiópodo Marginífera 

capasi en los niveles calcáreos. 

3.4.8. Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

Los depósitos morrénicos de la zona de estudio se localizan 

principalmente en las partes altas de las montañas. Estos depósitos 

se presentan aproximadamente a partir de los 3,300 msnm, en el 

fondo de los valles glaciares. 

Las morrenas están constituidas por acumulaciones de bloques 

heterométricos y gravas, principalmente de rocas intrusivas o 

metamórficas, en una matriz areno arcillosa, La cadena de nevados 

Sacsarayoc- Pumasillo, Salcantay-Corihuayrachina y Cirialo en sus 

dos vertientes, presenta los mayores volúmenes de morrenas. Estos 

depósitos mayormente son de corto recorrido y con valles bie~ 
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anchos. Las morrenas de los nevados Salcantay Corihuayrachina y 

de Sacsarayoc-Pumasillo, han alimentado los aluviones producidos 

en el año 1998 que destrozaron la Central Hidroeléctrica de 

Machupicchu y el poblado de Santa Teresa, respectivamente. 

3.4.9. Depósitos de Deslizamiento (Q-d) 

Estos depósitos constituyen, todas las masas rocosas y/o suelos que 

han sufrido deslizamientos. En los mapas geológicos se han ubicado 

los principales aluviones y escarpas de deslizamientos, destacando 

los de Aobamba, Sacsara, Aguas Calientes, Quellouno, norte de 

Curahuasi y alrededores de Quillabamba. Estos deslizamientos se 

han originado debido a la influencia de las condiciones litológicas y 

estructurales de las rocas, ya que estas se hallan fuertemente 

fracturadas. A esto se suma la topografía muy accidentada y sobre 

todo la presencia de agua de lluvias, que ha sido el factor 

desencadenante de estos fenómenos. 

3.4.10. Depósitos Fluviales (Q-f) 

Los depósitos fluviales corresponden a los depósitos que se ubican en 

el lecho de los valles, principalmente de los ríos Apurímac, 

Vilcabamba (cuadrángulo de Machupicchu), Urubamba, Yanatile y 

Cirialo (cuadrángulo de Quillabamba). Dentro de estos valles se 

considera al valle del río Urubamba, como el más importante, por 

presentar las mayores extensiones de terrenos fluviales. 

Estos depósitos están constituidos, por bancos de gravas y arenas, 

formando terrazas. En el valle del río Urubamba, .las terrazas se 

presentan a partir del poblado de Chaullay, que es el lugar donde el 

ancho del valle se hace más importante. En los valles del cuadrángulo 

de Machupicchu, estos depósitos se encuentran en menor 

proporción, ya que en esta zona los valles son más encajonados. 

3.4.11. Depósitos Aluviales (Q-al) 

Corresponden a los depósitos de conos aluviales que están 

principalmente asociados a la desembocadura de las quebradas 

principales, adyacentes a los valles de los ríos: Urubamba, YaQatile, 
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Cirialo, Coribeni (cuadrángulo de Quillabamba) y los ríos: Apurímac, 

Vilcabamba y Urubamba (cuadrángulo de Machupicchu). Estos 

depósitos están conformados por grandes bloques y gravas de rocas, 

envueltos por una matriz areno-arcillosa. 

En los cuadrángulos estudiados se han identificado dos zonas 

principales con estos depósitos, los que presentan volúmenes 

importantes. La primera lo constituye el valle del río Apurímac (parte 

suroeste del cuadrángulo de Machupicchu). Donde se tienen amplios 

depósitos aluviales en la quebrada del río Huanipaca. La segunda 

zona corresponde a la parte noreste y sureste de los cuadrángulos de 
. . 

Machupicchu y ' Quillabamba respectivamente (valle del río 

Urubamba), donde estos depósitos abarcan grandes áreas. Así se 

tiene en el valle del río Santa María (Lúcuma), entre la quebrada 

Cordorma y la quebrada Shihuaymarca. En el valle del río Urubamba 

se han identificado también depósitos aluviales importantes, en donde 

se han edificado muchos poblados. Estos depósitos en la mayoría de 

los casos han sido formados por huaycos antiguos. 

3.5. ROCAS INTRUSIVAS 

Gran parte de los cuadrángulos de Quillabamba y Machupicchu son 

ocupados por afloramientos de· rocas ígneas, esencialmente plutónicas. 

Se han reconocido los macizos de: Pumasillo, Mesapelada, 

Machupicchu y Quillabamba, todas de edad permo- triásica, Las rocas 

volcánicas de la zona de estudio, están representadas por los 

afloramientos del Grupo Mitú: de posible edad pe·rmo-triásica, Por otra 

parte, manifestaciones plutónicas más pequeñas se localizan en la 

zona de Cayara y posiblemente correspondan al Devoniano. Así 

mismo, en la zona de Rosaspata (cerro Tillca) se presenta un stock 

de posible edad terciaria. Una gran cantidad de diques que cortan 

rocas paleozoicas y granito permo-triásicos, son atribuidos al Triásico

Jurásico? Finalmente, en la zona de Marcojasa, se tienen rocas 

volcánicas shoshoníticas plio-cuaternarias. 

30 



3.6. ESTRATIGRAFIA LOCAL 

3.6.1. Grupo San José (Om-sj) 

El Grupo San José aflora ampliamente en el extremo norte del 

cuadrángulo de Quillabamba. Está compuesto por pizarras, esquistos 

grises, verdes y negros con pirita diseminada y cristalizada, 

micaesquistos, cuarcitas (muestra M-08), metafilita, hornfels de 

cordierita y granate cuarzo-grauvaca y lutitas bandeadas. 

Los esquistos del cuadrángulo de Quillabamba son grises a negros, 

en estos últimos se presenta la pirita y las exudaciones de azufre. Por 

otra parte, en el contacto del Grupo San José con los intrusivos 

permo-triásicos se pueden ver algunos minerales de metamorfismo de 

contacto, como la andalucita. La parte superior del Grupo San José es 

más arenosa e indica el paso transicional a la Formación Sandia. 

Texturalmente se aprecia principalmente pizarras grises y esquistos 

fuertemente foliados y alterados presentando rellenos de óxidos en la 

fracturas, aflora en la zona de Bóveda, tal como se indica en el plano 

geológico. 

3.6.2. Formación Sandia (Os-5) 

La formación Sandia aflora hacia la zona de las cumbres de cerros 

que se encuentran en contacto con rocas intrusivas en el área de 

Bóveda. Está constituida por cuarcitas a veces laminadas, pizarras y 

micro conglomerados; las pizarras generalmente presentan nódulos 

calcáreos. Cerca al contacto con los intrusivos, se presentan hornfels 

que se han producido por metamorfismo de contacto. 

El paso del Grupo San José a la Formación Sandia es en 

concordancia y en aparente continuidad estratigráfica, siendo difícil 

determinar el contacto exacto, el paso de la Formación Sandia a la 

Formación San Gabán, es en aparente concordancia estratigráfica. 
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3.6.3. Formación San Gabán(Os-sg) 

La Formación San Gabán está compuesta por micaesquistos de 

andalucita esquistos, micro conglomerado, pizarras, diamictitas y 

cuarcitas. 

La Formación San Gabán ha sido cartografiada por eiiNGEMMET y en 

el plano geológico aparece como delgados estratos en contacto con la 

formación Sandía, sin embargo no ha podido ser corroborada por la 

cobertura cuaternaria que existe en la zona en la actualidad. 

3.6.4. Formación Quillabamba (Ki-Sa) 

La Formación Quillabamba está compuesta principalmente por 

esquistos, esquistos calcáreos, pizarras grises y negras, cuarcitas, 

cuarzo grauvaca, localmente, por niveles de calizas. 

Se le ubica al Norte de Quillabamba de acuerdo al plano del 

cuadrángulo geológico 26-q; sin embargo en la zona de estudio no se 

ha podido apreciar afloramiento de esta formación ya que se 

encuentra cubierta de material cuaternario coluvie-aluvial. Aflora 

ampliamente en la parte septentrional y central del cuadrángulo de 

Quillabamba. Hacia el norte aflora entre ·los sectores, Palmareal, 

Quellouno y Chahuares 

3.6.5. Depósitos Aluviales Pleistocenos 

Se le asigna una edad Pleistocénicas, debido a la configuración 

morfológica, la extensión y el espesor de estos depósitos, que se ha 

desarrollado asociados a procesos geodinámicos muy activos que 

han ocurrido a lo largo del rio Vilcanota desde las cabeceras del valle 

hasta bien entrado el valle. 
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Foto 3.3 Depósitos aluviales pleistocenos en el área de Bóveda 

Por su extensión y espesor debían ser consideradas como una 

formación, sin embargo solo indicaremos como aluviales pleistocenas. 

Se trata de gravas arcillosas con arenas, bolones y bloques, cuyo 

soporte de matriz es generalmente limos arcillosos de color rojo amar, 

presentan una compacidad se mi compacta, y en estado seco son 

muy resistentes a la excavación inclusive con maquinaria. 

Este tipo de depósitos se. encuentran en la zona de Bóveda, por el 

cual atraviesa el trazo de la carretera y. han sido excavados en 

banquetas adecuadamente diseñadas. 

3.6.6. Depósitos Fluvio Aluviales 

Estos depósitos tienen la particularidad de encontrarse ligeramente 

estratificados y con una selección de su granulometría, se trata de 

gravas en una matriz arenosa con cantos redondeados a 

subredondeados, algunos · de estos bancos constituyen áreas 

potenciales para la extracción de materiales agregados. 
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Foto 3.4 Depósitos fluvio aluviales en el área de Bóveda 

3.6.7. Depósitos Aluviales Recientes 

Corresponde a depósitos de conos aluviales los que se encuentran 

principalmente asociados a la desembocadura de valles y quebradas 

en la confluencia con el rio Vilcanota. 

Estos depósitos se encuentran conformados por bolones y bloques 

angulosos y sub. anguloso con matriz gravosa arenosa en la zona 

proximal del cono y arenas con limos que soportan a pocos bolones y 

gravas en la zona distal. 

Son producto de la meteorización y erosión de los afloramientos y/o 

depósitos antiguos que han sido trasladados constantemente por la 

corriente de los ríos y riachuelos temporales y/o permanentes. 

Foto 3.5 Depósitos aluviales recientes en el talud de plataforma de la 

carretera existente 
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3.6.8. Depósitos Coluviales Aluviales 

Estos suelos son producto de la meteorización mayormente física, 

resultante principalmente de la gravedad y por acción erosiva en 

temporadas lluviosas, está constituido por fragmentos rocosos en las 

laderas de los cerros. Constituidos por gravas limo arcillosas con 

presencia de bloques de 0.80 metros de diámetro, de manera caótica, 

con una seudo estratificación generalmente muy inclinada paralela a 

un paleo relieve que es el talud de la ladera existente. 

Foto 3.6 Depósitos coluvio aluviales en el área del manante principal 

3.6.9. Depósitos Fluviales 

Corresponden a depósitos que se ubican en el lecho del valle del río 

Urubamba, estos depósitos están constituidos por bancos de gravas 

inconsolidados, a veces formando pequeñas terrazas en el borde del 

río y otras formando barras de arenas en las orillas y medio rio en 

forma anastomosada. 

3.6.1 O. Depósitos de deslizamientos (Q-d) 

Estos depósitos constituyen, todas las masas rocosas y/o suelos que 

han sufrido desplazamientos de sus lugares anteriores. Estos se 

ubican en la zona de Bóveda en la margen izquierda, y en la zona de 

Huayanay en la· margen derecha del río Vilcanota, constituyen 
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grandes volúmenes de masas acumuladas en las laderas de los 

cerros. 

Están conformadas por bloques y balones dispuestas caóticamente, 

sin ningún ordenamiento textura!, presentan formas sub angulosas y 

anguloso de tamaños heterométricos y en estado semi suelto 

soportadas en uha matriz limo arenosa. 

Los bloques y balones y la matriz son diferentes y están asociados a 

las zona de donde provienen los materiales deslizados, es así que en 

la zona de bóveda en un mismo deslizamiento denominado como tres, 

dos tipos de materiales han sido desplazados, los intrusivos en la 

zona sur oeste y pizarras y esquistos en la zona noreste de Bóveda. 

Foto 3. 7 Depósitos aluviales recientes en el área de Bóveda 
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3. 7. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

3.7.1. GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL 

El cuadrángulo de Quillabamba, ha sido dividido en dos dominios 

estructurales, cada uno de los cuales está caracterizado por un estilo 

tectónico propio: Dominio sur con NO-SE, E-0 y N-S. Y Dominio 

norte, con estructuras NE- SO a E-0. Los dominios sur y norte se 

localizan en la Cordillera Oriental. 

3. 7 .2. Dominio Norte 

La parte más septentrional y al límite con el Dominio norte, se tienen 

un sistema de fallas E - O convergencia al norte y al sur. En efecto, la 

falla de Mosocllacta es interpretada como una falla inversa 

convergencia sur que hace repetir al Grupo San José y que pone en 

contacto con la Formación Quillabamba, además, parece sellar la falla 

de rumbo NO-SE de Cocabambilla, esta ultima de juego sinestral. 

se tienen pliegues plurikilometricos E-0 acompañados. de una 

esquistosidad de plano axial, y además por fallas inversas NE-SO a . 

E-0, convergencia norte, como la falla de Puyentimari que viene del 

cuadrángulo de Chuanquiri y pasa al cuadrángulo de Timpia (25-q)., el 

metamorfismo y la deformación eoherciniana comienza a disminuir 

progresivamente. 

3. 7 .3. Dominio Sur 

En el dominio sur afloran rocas del Paleozoico inferior y del 

Paleozoico superior. Presenta el sinclinal E-0 a ENE-OSO de 

Paltaybamba son kilométricos, afectando a las formaciones Sandía y 

San Gabán. Esta estructura está conformada por pliegues menores 

plurikilometricos E-0. En la parte central-oriental se observan 

pliegues de dirección NE-SO que parecen superponerse a los 

pliegues E-0. Igualmente, en la parte central de este sector afloran 

dos grandes macizos permo-triásicos, el de Quillabamba, 

Falla Quillabamba falla inversa, con dirección N:.. O, corta los macizos 

de Quillabamba y Mesapelada 
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3. 7 .4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL LOCAL 

La morfología del área de estudio está controlada por los efectos del 

fallamiento regional principalmente. 

3. 7 .4.1. Fallas. 

La falla regional Quillabamba de dirección Este Oeste ha tenido un 

movimiento inverso, es la que controla junto a otras fallas 

normales de dirección norte sur el comportamiento morfológico de 

drenaje hidráulico de la cuenca, las divagaciones del rio Vilcanota, 

son consecuencia evidente de este control estructural. En el 

estudio de R. Pumayali se indica la presencia de la falla Palme 

Real descrita como: Sistema de Fallamiento resaltante en la zona 

de estudio, presenta una longitud aproximada de 20 Km. 

Posiblemente con desplazamiento destral y que ha jugado a 

menudo · un desgarre y se extiende con un rumbo NO-SE. Es 

apreciable en los flancos de la ladera de valle y montaña que dan 

al río Urubamba, la dirección que tiene es; Rumbo. N 42° E y 

Buzamiento. 78° NO; falla inversa destral. 

En la carretera Sambaray - Echarati, esta notorio observarla en la 

quebrada San Jacinto en la progresiva del Km. 08+850 dentro de 

la Formación Sandia. 

Este sistema de Fallamiento cOnjuntamente con los sistemas NE

SO, y E-0, podrían actuar como fracturas conjugadas, 

correspondiendo a una deformación superficial lo que origina un 

fracturamiento intenso y altamente tectonizadas principalmente las 

rocas metamórficas e intrusiones ígneas del paleozoico. 
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3. 7 .4.2. Pliegues. 

El plegamiento es un efecto de las diversas manifestaciones 

tectónica desde la hercinianas hasta las andinas, las mismas que 

tienen diferentes escalas especialmente en la Formación San 

José con planos axiales verticales a subverticales, estas por su 

efectos secundario de exfoliación y cambios bruscos en cortos 

espacios afectan la estabilidad de los taludes en muchos casos. 

3.8. GEODINAMICA 

3.8.1. Geodinámica Externa 

La zona de estudio y en conjunto el valle del Vilcanota muestra 

singulares procesos de geodinámica en diferentes tipologías, sin 

embargo las de mayor magnitud son los deslizamientos, estos han 

ocurrido durante el cuaternario pleistoceno, holoceno y reciente· con 

diferentes grados de intensidad mayor en el pleistoceno. 

Estos fenómenos son activados principalmente por la intensidad de 

precipitaciones que ocurren en periodos de retorno· que pueden ser 

décadas centenarias y milenarias, tal como el ocurrido en el Aobamba 

y Sacsara que afecto el cauce del Vilcanota aguas abajo de este 

evento entre Machupicchu, Santa Teresa y otras poblaCiones. 

La reactivación de deslizamientos antiguos es el más común de las 

represan quebradas o valles embalsándolos que posteriormente se 

desencadenan en aluviones que llegan a cauce principal del 

Vilcanota. 

Por su parte, dadas las características climáticas de la región, el agua 

es el agente geoerador de actividad geodinámica y actúa con mayor 

intensidad durante las temporadas de lluvias (noviembre a marzo). 

Dicha actividad se manifiesta de diferentes formas, de acuerdo a la 

intensidad de las lluvias y a su concentración, desde flujos aluviOnicos 

hasta huaycos y desprendimientos de ladera. 

41 



3.8.1.1. Deslizamientos 

El área de estudio se halla con presencia de grandes 

deslizamiento antiguos, que por actividades antrópicos en algunos 

casos se reactivan. 

3.8.1.2. Deslizamientos antiguos 

t 

Se ha cartografiado el deslizamiento de Bóveda, que tiene un área 

aproximada de 47 hectáreas con un ancho de 1.20 km, un largo de 

3.4 km cuyo escarpe del deslizamiento es de 1.30m 

aproximadamente. Este deslizamiento es grande, similar al 

deslizamiento de Huayanay. 
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Grafico 3.2 Ubicación de los deslizamiento antiguos Bóveda y Huayanay 

3.8.1.3. Sección del deslizamiento Bóveda. 

Se ha realizado una sección geológica, que muestra la disposición 

estratigráfica de la formación sandía y el grupo San José como 

Basamento rocoso, sobre el cual se encuentra los depósitos 

aluviales y sobre estos el deslizamiento de Bóveda. 

Los depósitos aluviales (en guinda) son los materiales sobre el 

que se encuentra la plataforma en construcción y forma la terraza 

que se encuentra como talud en la carretera antigua. 
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Por lo menos tres eventos de deslizamientos han ocurrido en la 

zona de Bóveda, un inicial que corresponde a la zona más externa 

un intermedio ligeramente consolidado y un final de carácter suelto 

y constituido principalmente por grandes bloques y rocas sueltas 

de granitos en el sector oeste y Esquistos y pizarras en el sector 

tal como se puede apreciar en la gráfica 3.3 

lj··;·f!t:St'~~- t)j 

... {ti1l~ ¡~·;r..~ ,~¡.t]l;f 

Gráfico 3.3 Sección geológica donde se ubica el deslizamiento de Bóveda. 

3.8.1.4. Deslizamientos activos. 

Debido a la actividad antrópica y a procesos erosivos por 

socavación de talud, se generan deslizamientos secundarios en 

los deslizamiento antiguos, esto se generaba en tramo de la 

carretera antigua de Bóveda, por influencia de la presencia de 

manantiales de agua más por erosión superficial que por erosión 

interna. 

3.8.1.5. Derrumbes. 

En las zonas de afloramiento rocosos se puede evidenciar este 

proceso como la caída repentina de una porción roca por pérdida 

de la resistencia al esfuerzo cortante, cuyo factor es la presencia 

de grietas o discontinuidades, no presentan planos o superficies 
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de deslizamientos. Normalmente ocurren en taludes de moderada 

y fuerte pendiente, por perdida de presiones e incremento de 

tensiones superficiales. 

En el · tramo de Bóveda específicamente no se aprecia 

afloramientos por ser depósitos aluviales y de deslizamiento. 

3.8.1.6. Socavación de taludes; 

Este proceso geodinámica es ocasionado por el proceso erosivo 

de pie de talud en las zonas cóncavas de la sinuosidades del rio 

Vilcanota, hasta llegar a desestabilizar el talud y ocasionar 

deslizamientos, que al ocurrir este fenómeno cubre la zona 

erosionada con material del deslizamiento y cambia la morfología 

del cauce bordeando en nuevo cono de deslizamiento. 

Este proceso ocurre en largos periodos, pero en condiciones de 

fuertes avenidas o aluviones esto puede ocurrir en un solo período 

erosivo. 

3.8.2. Geodinámica Interna 

En el Perú se considera dos fuentes sísmicas importantes, la "Fuente 

Sismogénica Marina", que comprende la fosa y el zócalo continental, 

donde se originan los eventos más importantes y catastróficos, al 

estar ubicada en la línea de subducción ·de dos placas tectónicas. 

Estos eventos catastróficos son de origen profundo (hipocentros), y 

otros de carácter intermedio y superficial que son los más frecuentes. 

La otra, es la "Fuente Sismogénica Continental" donde, por la lejanía 

a la convergencia de las dos placas tectónicas, los eventos sísmicos 

son menores en frecuencia y magnitud, aunque, con excepciones, 

cOnforme lo expresa la historia sísmica nacional, también se han 

producido terremotos con origen en el continente, tal como ocurre en 

la región del Cusco y en otras del Perú Central. 

La región del Cusco presenta antecedentes sísmicos, tanto históricos 

como instrumentales, y están relacionados con las fallas activas 

alineados entre Cusco y Abancay, consecuencia de ello son los 

sismos más notorios ocurridos en los años 1950 y 1986, sin embargo 
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en ninguno de los casos Quillabamba ha sido afectado fuertemente, a 

pesar de los epicentros localizados en alrededores de Cusca, que 

sobrepasaron intensidades VI y VIl 1 en la escala Mercalli, con los 

cuales en Quillabamba las intensidades alcanzaron niveles mucho 

más bajos (intensidades 11 y 111), por lo que se considera que 

posiblemente sea una el macizo de Quillabamba una · estructura 

masiva que atenúa a las ondas sísmicas. 

3.9. HIDROLOGIA 

3.9.1. Máxima y Mínima Caudal rio Vilcanota 

2006 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

La toma de los datos de aforo se realizaron en la estación Km 105 

(km 105 de la Vía férrea Cuzco- Machupicchu) a 2,262.00 msnm, 

presentando un pendiente promedio en el cauce principal de 0.77 %. 

Caudales máximos entre 2006 al2014: 

ENE FEB MAR ABR MAY. JUN JUL AGO SET OCT NOV 

684 596 389 491 110.5 58.5 36.5 40 38.45 76 157 

528.78 386.23 393.38 151.9 60.98 36.09 36.09 36.09 37.96 57.92 71.87 

360.1 367.22 327 179.18 66.85 40.74 42.59 34.31 37.96 42.59 241.41 

1100 477.21 500.17 287.18 155.66 59.93 50.76 37.96 49.68 54.69 62.02 

374.34 617.76 620.66 441:30 137.54 60.98 62.08 38.98 69.68 71.12 86.57 

366.32 697.47 490.92 214.68 129.92 68.25 38.36 35.99 45.36 43.66 90.96 

378.57 621.96 570.83 189.73 75.61 62.79 40.36 34.54 41.98 104.5 226.59 

585.66 569.96 297.28 146.7 89.49 46.6 35.34 

Tabla 3.2 Datos de aforo estac1ón 105, R1o V1lcanota, del2006 al2014 

Presenta: 

Un Promedio Max. 547.22 m3/sg en los meses de Enero 

Y un caudal Max. Histórico de 1100 m3/sg, en el mes de enero del 

2010 
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3.1 O. METEOROLOGIA 

Según los datos de la estación meteorológica de Quillabamba, cuya 

ubicación es en el departamento de Cusco, provincia La Convención, 

distrito de Santa Ana, con coordenadas Latitud 12° 51' 21 ", Longitud 

72° 41' 30" y altitud 990 msnm. 

3.10.1. Máxima y Mínima de Lluvias- Temperaturas 

PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL EN 
(mm) Fuente: Senamhi Cusco 
Año ENE FEB I\1AR ABR. MAV JUN JUL AGO SET 

1964 204.0 190.3 186.4 101.2 37.8 21.5 23.1 34.0 51.1 
2014 

Tabla 3.3 Precipitación promedio en Quillabamba de1964 al 2014 

Presenta: 

Precipitación máxima de 204mm en los meses de Enero 

Precipitación Media de 101.1 mm 

Precipitación Mínima de 21.5mm 

OCT 

94.5 

NOV 

108.0 

Y un Precipitación Máxima histórica promedio en el mes de Enero del 

año 1987 de 465mm. 

CLASIFICACIÓN DE INTENSIDAD DE LLUVIA 
r¡ 

INTENSIDAD (mm/día) CLASIFICACIÓN 
,. 

1.5:::; 1:::; 3 Ligera 

3.0:::; 1 < 9.0 Moderada 

9.0:::; 1 < 36 Fuerte 

36.0:::; 1 < 180 Intensa 

1 > 180 Extraordinaria {Torrencial) 

Fuente SENAMHI 

Tabla 3.4 Clasificación de Intensidades de Lluv1a 

TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL EN (°C) 
Año ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUl AGO SET OCT NOV 

1964 29.6 29.7 29.9 30.1 30.2 30.4 30.5 31.6 31.8 32.0 31.4 
2014 

Tabla 3.5 Temperatura promedio en Qwllabamba de 1964 al 2014 
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Temperatura máxima de 31.8aC 

Temperatura Media de 30.6°C 

Temperatura Mínima de 29.6°C 

Y una Temperatura Máxima histórica promedio en el mes de Setiembre 

del año 1971 de 34.7 oc. 

3.11. SISMOLOGIA 

El territorio peruano y particularmente la Región Cusco, son zonas de 

riesgo sísmico, esto quiere decir que en "cualquier momento " puede 

ocurrir un sismo. 

El cálculo de períodos de recurrencia de sismos, consisten en la 

estimación probable de que suceda un sismo futuro, en un lapso de 

tiempo determinado (30, 50, 100 o más años) con cierta magnitud y 

en un lugar determinado. 

En consecuencia, si bien es cierto que Cusco es una zona sísmica, su 

frecuencia en sismos es muy baja a comparación con la región 

costera del Perú. y otras regiones de alto riesgo sísmico del mundo. 

Las magnitudes registradas en los dos últimos sismos importantes, 

como los 1950 y 1986 alcanzaron los 6 y 5. Lo que indica que los 

sismos no son de gran magnitud, pero el carácter superficial de estos 

los hace bastante peligrosos. 

3.11.1. Magnitud 

Para un sismo dado, la magnitud es una constante única que 

representa una medida cuantitativa del tamaño del sismo, 

independientemente del sitio de observación. La magnitud se 

determina midiendo la máxima amplitud de las ondas registradas en el 

sismograma correspondiente al evento. Una escala estrictamente 

cualitativa, que puede ser aplicada en sismos de regiones habitadas o 

no habitadas, fue ideada en 1931 por Wadati eri Japón y desarrollada 

por Charles Richter en 1935 en California. Richter definió la magnitud 

de un evento local como el logaritmo en base a diez de la amplitud 
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máxima de una onda sísmica registrada en un sismógrafo patrón 

(Wood - Anderson o su equivalente) a una distancia de 100 

kilómetros del epicentro del terremoto. Esto significa que siempre que 

la magnitud aumenta en una unidad, la amplitud de las ondas 

sísmicas aumentan 10 veces. Magnitud Richter M: Magnitud medida 

en la escala establecida por Ch. Richter en 1933, llamada también 

magnitud local ML. 

ESCALA DE RICHTER 

MAGNITUD EN EFECTOS DEL TERREMOTO 

ESCALA RICHTER 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado. 

3.5- 5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores. 

5.5-6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios. 

6.1-6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive 

mucha gente 

7.0-7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños. 

8 o más Gran terremoto. Destrucción total a comunidades 

cercanas. 

Tabla 3.6 Escala Richter 
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Imagen 3.1 Calculo de la magnitud de Richter de un movimiento sísmico 

local. 

3.11.2. Intensidad 

La intensidad sísmica mide cualitativamente los efectos de un 

terremoto y delimita las áreas con efectos similares. La intensidad se 

mide por el grado de daños a las construcciones realizadas por el 

hombre, la cantidad de perturbaciones en la superficie del suelo y el 

alcance de la reacción animal en la sacudida. La primera escala de 

intensidad en los tiempos modernos fue desarrollada por Rosy, de 

Italia, y Florel, de Suiza, en el año 1880. Esta escala que todavía es 

utilizada algunas veces para describir un terremoto tiene un intervalo 

de valores de 1 a X. Una escala más refinada, con 12 valores, fue 

construida en 1902 por el sismólogo y vulcanólogo italiano Mercalli, 

llamada escala de intensidad Mercalli modificada abreviada. La 

valoración de la intensidad sísmica es mediante una escala 

descriptiva, no depende de la medida del movimiento del suelo con 

instrumentos, sino que depende de las observaciones reales de los 

efectos en la zona macrosísmica. 

3.11.2.1. Escala de intensidades de Mercalli modificada 

l. No es sentido. Sólo lo registran los sismógrafos. 
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11. Es sentido por personas que se hallan en reposo, en edificios 

altos o en lugares que favorecen la percepción. 

111. Es sentido en el interior de las habitaciones. Los objetos 

colgantes se balancean. La vibración es parecida al paso de un 

camión ligero. Es posible estimar su duración. Puede no ser 

considerado como un sismo. 

IV. Los objetos colgantes se balancean. Vibración, semejante al 

paso de camiones pesados, o se percibe una sensación como si 

una pelota pesada golpeara las paredes. Los carros estacionados 

se mecen. Las ventanas, los platos y las puertas traquetean. Los 

vasos tintinean. Los cacharros chocan. En el rango superior de IV 

las paredes y armazones de madera rechinan. 

V. Es sentido fuera de las casas; puede estimarse su dirección. 

Las personas dormidas despiertan. Los líquidos experimentan 

alteraciones; algunos se derraman. Los objetos inestables y 

peqUeños se mueven, así como las celosías y los cuadros. Los 

relojes de péndulo se detienen, echan a andar o cambian de 

velocidad. 

VI. Es sentido por todos. Muchas personas se asustan y salen 

corriendo de sus casas. Se dificulta caminar. Las ventanas, platos 

y objetos de vidrio se rompen. Adornos, libros, etc., caen de los 

estantes. Los cuadros se desprenden de las paredes. El mobiliario 

se mueve o cae. Se agrieta el yeso débil y las construcciones tipo 

D. Suenan las campanas pequeñas (iglesias, escuela). Los 

árboles y los arbustos se sacuden (visiblemente) o se escucha la 

agitación de sus ramas y hojas. 

VIl. Es difícil permanecer de pie. Los automovilistas sienten cómo 

se agita el piso. Los objetos colgantes vibran. Se rompen los 

muebles. Daños a construcciones tipo D, incluyendo grietas. Las 

chimeneas débiles se parten al nivel del techo. Se produce caída 

de yeso, de ladrillos sueltos, de piedras, de tejas, de cornisas, de 

parapetos sin apoyo y de ornamentos arquitectónicos. Se abren 

algunas grietas en las construcciones tipo C. Se observan olas en 

los estanques; el agua se enturbia con lodo. Hay derrumbes y 
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aludes en los bancos de arena o grava. Tañen las campanas 

grandes. Los canales de irrigación quedan dañados. 

VIII. Se dificulta conducir un vehículo y quizá hasta se pierde el 

control del auto. Daños a las construcciones tipo C; colapso 

parcial. Algunos deterioros en las construcciones B; ninguno en las 

construcciones A Caída de estuco y de algunas paredes de 
. . 

ladrillo. Torcedura y caída de chimeneas (casas y fábricas), 

monumentos, torres, tanques elevados. Las casas de armazón 

son movidas de sus cimientos si no están aseguradas a ellos. Se 

rompen las ramas de los árboles. Cambios en el flujo o la 

temperatura de manantiales y pozos. Grietas en terreno húmedo y 

en pendientes empinadas. 

IX. Pánico general. Las construcciones son destruidas: las de tipo 

C quedan gravemente dañadas o, a veces, se caen del todo y las 

de tipo B quedan dañadas seriamente. Averías generales a los 

cimientos, y muy· serias a las cisternas y presas. Las tuberías 

subterráneas quedan rotas. Grietas conspicuas en el terreno. En 

las zonas aluviales, la arena y el.lodo son arrojados a las orillas, 

surgen las llamadas fuentes de terremoto y se abren cráteres de 

arena. 

X. La mayor parte de las construcciones de mampostería y de 

armazón, así como sus cimientos son destruidos. Algunas 

estructuras y puentes, cuidadosamente construidos caen. Hay 

daños serios en presas, diques y terraplenes. Se producen 

grandes aludes. El agua es arrojada a la orilla de canales, ríos, 

lagos, etc. La arena y el lodo son desplazados horizontalmente en 

playas y terrenos planos. Los rieles de las vías de ferrocarril se 

doblan levemente. 

XI. Los rieles quedan doblados considerablemente, y las tuberías 

subterráneas completamente fuera de servicio. 

XII. La destrucción es casi total. Grandes masas de roca son 

desplazadas. Las líneas de nivel quedan distorsionadas. Los 

objetos son arrojados al aire. 
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3.11.2.2. Mapa de intensidades 

En la escala de Mercalli la zona del Proyecto se encuentra en la 

zona de intensidades máximas de VI, tal como se muestra en el 

Plano No 9 

3.11.2.3. Mapa de zonas de sismicidad. 

De acuerdo al mapa de las zonas de sismicidad tomado del 

instituto geofísico del Perú, la zona del proyecto se encuentra en la 

zona 2, que corresponde a la zona de sismicidad media. 

Esta zona de estudio se encuentra en el Plano 1 O que 

corresponde a información deiiGP. (Instituto Geofísico del Perú) 
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3.11.2.4. Riesgo Sísmico. 

Existe información referida a riesgo sísmico en la región, en el 

documento "Riesgo Sísmico en la Zona del Altiplano" 

(Vargas/Casaverde). Esta información está basada en datos 

sísmicos instrumentales, datos sísmicos históricos, registros de 

movimientos fuertes, datos geotécnicos y geofísicos, los que 

usando el modelo probabilístico de Poisson han sido procesados 

para obtener la aceleración, velocidad y desplazamiento máximos 

esperados para periodos de retorno de 30, 50 y 100 años. Esta 

información se encuentra en mapas con curvas que abarcan los 

departamentos de Cusca y Puno. Los parámetros 

correspondientes a la ubicación del proyecto son: 

Imagen 3.2 Coeficiente de gravedad y velocidad de retorno 
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3.11.3. Sismos Históricos 

Los sismos en la región Cusca y la mayor parte de las zonas alto 

andinas del Perú tienen otras características y están 

relacionadas a otros fenómenos diferentes a los descritos para 

la costa peruana. Esta actividad sísmica está en relación con una 

zona de fallas normales activas cuaternarias que se emplazan al 

límite entre la Cordillera Oriental y las altiplanicies entre Cusca y 

Ayacucho. En la región Cusca se ha reconocido y estudiado el 

sistema de fallas activas de Cusca ubicadas en las zonas Zurite, 

Chincharos, Qoricocha, Tambomachay, Pachatusan y Urcos; y el 

sistema de fallas del Vilcanota que comprende Pomacanchis, 

Sangarará y Langui-Layo. Los sismos son superficiales y 

destructores cuando sus hipocentros se lo.calizan a poca profundidad 

(O y 60 km de profundidad) como los ocurridos en Cusca en 1650, 

1959 y 1986, así como· en U reos en 1965, las que están 

relacionadas con el sistema de fallas activas del Cusca. La actividad 

sísmica antigua y la registrada en los últimos años en la zona de 

Pampamarca, Yanaoca , Capacmarca y otros colindantes , están más 

bien en relacionadas al sistema de fallas activas del Vilcanota. 

Tabla 3.7 Sismos históricos en Cusca -Instituto Geofísico del Perú 

Zonas 
Víctimas y 

Fecha Magnitud .Nombre Epicentro 
afectadas 

daños 

materiales 

Terremoto 

destructor de 

larga 

Cerca del Cuzco duración. 

12 de Cuzco de actual, Sur y centro del 5,000 
7.7 . 

mayo, 1650 1650 Departamento de Perú muertos. 

Cuzco. Causó fuertes 

daños en las 

edificaciones, 

se producen 
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deslizamiento 

sen Pisac y 

Paucartambo. 

Se derrumban 
Capi, Paruro, 

90 casas. 50 
17 de Capi de actual Actual Opto. de 

7.0 muertos. 
septiembre, 1707 1707 departamento de Cuzco. 

Alarma en el 
Cuzco 

Cuzco. 

19 de Cuzco de Actual departam 
6.0 Cerca de Cuzco 

noviembre, 17 44 1744 ento de Cuzco. 

Destrucción 

11 de Ureas de Pueblo de Ureas, Actual departam de muchas 
7.0 

febrero, 17 46 1746 cerca de Cuzco ento de Cuzco. casas en 

Ureas. 

Afectados los 
El suelo se 

Tinta, provincia de pueblos de 
agrietó y se 

Tinta de Canchis, Tinta, 
18 de junio, 1931 7.0 desplomaron 

1931 departamento del Checacupe, 
muchas 

Cuzco Sicuani y 
viviendas. 

Yanaoca. 

Acopía, provincia 

Acopía de Acomayo, Pueblo de 
5 de marzo, 1938 6.0 

de 1938 departamento del Acopía. 

Cuzco 

Distrito de 
Daños 

Acomayo 
Pomacanchi, 

Provincias de mayores en 

23 de junio, 1939 6.0 y Canas 
provincia de 

Acomayo y las 

de 1939 
Acomayo, 

Canas edificaciones 
departamento del 

de adobe. 
Cuzco 

Daños en 

edificios y 

viviendas en 

18 de Cuzco de 
Cerca del Cuzco, Optas. de 

el Cuzco. Se 
6.4 departamento del Cuzco y 

septiembre, 1941 1941 sintió 
Cuzco Apurímac. 

en Abancay y 

en los 

pueblos 
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situados en 

las 

estribaciones 

de la 

Cordillera 

Occidental. 

Yanaoca Distrito-de 

30 de 
y Yanaoca, provincia Pueblos de 

Sismo local. 
6.5 Pampam de Canchis, Yanaoca y 

enero,1943 75 muertos. 
arca de departamento de Pampamarca. 

1943 Cuzco. 

1,581 

muertos. Más 

del 50% de 

los edificios y 

viviendas del 

Cerca del Cuzco, Cuzco 
21 de Cuzco de Opto. del 

6.8 departamento del resultan 
mayo, 1950 1950 Cuzco. 

Cuzco. averiados. 

Provoca 

derrumbes de 

montañas y 

cerros de 

Cuzco. 

Distrito de Acos, 

8de Acos de 
provincia de 

6.0 Acomayo, 
noviembre, 1961 1961 

departamento de 

Cuzco 

Distrito de Urcos, 
Desprendimie 

provincia de 
Urcos de Pueblo de ntos de las 

8 de mayo,1965 6.0 
1965 

Quispicanchis, 
Urcos. laderas de los 

departamento de 
cerros. 

Cuzco 

153 muertos 

Límites de los + (27 
Cuzco de Región Central-

6 de abril, 1986 5.3 dptos. de Cuzco desaparecido 
1986 Sur. 

y Madre de Dios s); 1,200 

heridos; 
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'--· 

4 kilómetros al 
27 de 

5.0- 5.1 - Oeste de Paruro 
setiembre,20 14 

Cusca 

Coordillero Occidental 

¡ 
Altiplanicies 

o Hipocentros Sismicos 

1 

Provincia de 

Paruro 

Coordillera Oriental 
¡ 
! 

T 

....... ··" -~""_.. 
¡" / 

·,'\..... ... ~·,/ 

· Corte E-O de los Andes del Sur 

180,000 

damnificados. 

Intensidad 

máxima 

alcanzada en 

la localidad de 

Misca (VIl), 

Cusibamba, 

Toroy, Moyoc 

(VI). El 

colapso de 40 

viviendas 

mató a 8 

personas 

(todas de la 

localidad de 

Misca). 

Imagen 3.3 Corte E - O de los andes del sur y fallas activas 
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3.12. MARCO LEGAL 

3.12.1. Pirámide de Kelsen. 

Es la jerarquía del orden jurídico realizado por el Jurista Hans Kelsen 

y es el resultado de su muy conocida obra: Teoría Pura del Derecho 

(1935). Estableciendo un orden de prelación de las normas jurídicas, 

poniendo unas por encima de otras a la hora de su aplicación., 

también Teoría general del Estado (1925) 

Es un recurso pedagógico para hacer comprender dentro de la rama 

del derecho el orden de prelación de los dispositivos legales, situando 

la Constitución en el pico de la Pirámide y en forma descendente las 

riormas jurídicas de menos jerarquía, no habiendo organismo alguno 

que pueda modificarlos. Su autor Hans Kelsen, se le conoce como el 

padre de la teoría pura del derecho. 

LI::VES: 
1 • ORGANICAS 
2• ORDINARIAS 

a~H~LUCIONcS 

LEGISLA ·nv AS 
4 ~ HEGLAMENTO DEL 

CONGHt:SO 
S' OECfU!."TOS OE UBGENCIA 

OTRAS RESOL.UCIONES 

Imagen 3.4 Pirámide de Kelsen aplicada en el Perú 
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3.12.1.1. Normas legales. 

RD 019 2014 MTC Modifican el Manual de Carreteras - Diseño 

Geométrico (DG 2013), aprobado por RD 31-2013-MTC 14 

RD 31 2013 MTC Aprueban Manual de Carreteras - Diseño 

Geométrico DG-2013 

RM 305 2008 MTC 02 Aprueba Manual para el Diseño de 

Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 

RD 028 2001 MTC 15.17 Resolución Directora! Manual De 

Ensayos De Carreteras 

RD 05 2013 Aprueban la Sección Suelos y Pavimentos del Manual 

de Carreteras.- Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos como 

documento normativo y de cumplimiento obligatorio para la gestión 

de la infraestructura vial 

Norma General MTC E 001 2000 · Manual de ensayos de 

Materiales EM 2000 

RD . 006-2004 -MTC- 16 Evaluación Ambiental E Impacto Social 

MTC 

RD 007 -2004-MTC-16 Aprueban Directrices Para La Elaboración 

Y Aplicación De Planes De Compensación 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA GEOTECNICA 

4.1. Estabilidad de Taludes 

4.1.1. Ciclo hidrológico del talud 

Parte de la lluvia se infiltra y parte corre por la superficie como 

escorrentía. 

Precipitación = Evapotranspiración + Escorrentía + Flujo subterráneo 

+ cambio de humedad en el suelo + Acumulación de agua 

subterránea en los acuíferos. 

Existe una respuesta inmediata a la lluvia por infiltración en las zonas 

cercanas al talud y una respuesta regional por las lluvias infiltradas en 

toda el área de aferencia alrededor del talud. En ocasiones, la 

respuesta regional puede tomar varios meses en· presentarse, debido 

al recorrido que el agua realiza desde el sitio de infiltración · 

4.1.2. Infiltración 

La infiltración se define como el movimiento del agua desde la 

superficie del terreno hacia el suelo o roca por los poros o intersticios 

y discontinuidades de la masa térrea. 

El porcentaje de infiltración corresponde a la proporción de lluvia que 

se infiltra. La infiltración a su vez puede dividirse entre aquella parte 

que contribuye a aumentar el contenido de agua de la zona no 

saturada y aquella que recarga el sistema saturado de agua 

subterránea. 

4.1.3. Frente de talud húmedo 

Al infiltrarse el agua se forma inicialmente, un frente húmedo que 

avanza aproximadamente paralelo a la superficie del terreno, a una 

velocidad que depende de la permeabilidad, del grado de saturación y 

de la porosidad del material. Este frente cuando las lluvias son muy 

intensas puede llegarse incluso, a la saturación completa del talud 
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durante la lluvia. Al infiltrarse el agua de escorrentía se forma 

inicialmente un frente húmedo que avanza en sentido vertical, el cual 

satura los suelos a su paso, eliminando la succión o cohesión 

aparente que producía el estado de no-saturación 

subsuperflclal 

Imagen 4.1 Diagrama del avance de un frente húmedo en materiales 

residuales. 

4.1.4. Presión de poros 

La presión de poros es la presión interna del agua de saturación. La 

presión de poros dentro del suelo depende de la localización de los 

niveles freáticos, presiones internas de los acuíferos y las 

características geológicas del sitio. La presión de poros varía de 

acuerdo a las variaciones del régimen de aguas subterráneas. ·Los 

incrementos de presión pueden ocurrir rápidamente en el momento de 

una lluvia, dependiendo de la intensidad de la lluvia, de la rata de 

infiltración del área tributaria, etc. Un incremento en la presión de 

poros positiva o una disminución de la presión negativa, equivale a 
. . . 

una réducción de resistencia al cortante y de la estabilidad 

4.1.5. Nivel freático 

La localización del nivel freático corresponde a la línea de presión de 

poros igual a cero, equivalente a que la presión neta en el sitio es 

igual a la presión atmosférica. El nivel de agua determina los niveles 
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de presiones hidrostáticas sobre una superficie localizada por debajo 

de ese nivel o los valores de presión negativa o de succión para el 

suelo por encima. En taludes naturales de laderas, la línea de nivel 

freático general sigue una línea aproximadamente paralela a la 

superficie del terreno y esta sube por el recargue debido a la 

infiltración. 

4.1.6. Coeficiente de permeabilidad 

La facilidad con que el suelo fluye a través de un material se le 

denomina con el nombre de permeabilidad y el parámetro que permite 

cuantificar este fenómeno se le llama coeficiente de permeabilidad y 

se le encuentra en la literatura con la simbología de la letra K. La 

permeabilidad depende del tamaño de los vacíos o poros, es alta en 

las gravas y baja en las arcillas. 

Material Tamaño de poros Penneabilidad (cmlseg.) 
Arcilla <10-"- 10_, <10-() 

Limo 10-~- 10-2 10-()- 10-4 

Arena 10-2- 10-1 10-4- 10 
Grava 10-' + 10- 10-.! 

Imagen 4.2 Tamaño de poros y permeabilidad (Lee, 1996) 

4.2. Modelos de deslizamientos 

4.2.1. Desprendimientos o caídas (falls) 

El desprendimiento se origina por el despegue de una masa de suelo 

o roca de una pared empinada o acantilado. El movimiento tiene lugar 

mediante caída libre y posterior rebote o rodadura. Es frecuente que 

al impactar contra la superficie del terreno, la masa caída se rompa en 

multitud de fragmentos. El movimiento es muy rápido. 

La rotura suele producirse por deslizamiento o vuelco de pequeña 

envergadura, proporcionando a la masa despegada una velocidad 

inicial. La propagación de los desprendimientos en laderas con 

pendientes superiores a los 76° se produce preferentemente por caída 

libre, por debajo de este ángulo los impactos contra el terreno son 
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frecuentes mientras que en laderas de menos de 45° la propagación 

se realiza por rodadura y, eventualmente, por deslizamiento. 

Las caídas con una trayectoria básicamente vertical de abrigos 

desarrollados en acantilados por la socavación efectuada por un río, 

el oleaje o la meteorización y disgregación de las rocas a su pie son 

consideradas colapsos (Gai'da Yagüe, 1988). El material caído, una 

vez desparramado por la ladera, no suele experimentar nuevos 

movimientos. Cuando las caídas son frecuentes, los bloques se 

acumulan al pie de los escarpes rocosos formando canchales que 

ocasionalmente experimentan roturas y originan corrientes de 

derrubios (Van Steijn et al. 1988). El área fuente de desprendimientos 

es de difícil acceso. Por este motivo, aunque es posible la sujeción de 

los bloques en origen, el tratamiento suele consistir en la interposición 

de obstáculos en el recorrido (pantallas dinámicas, zanjas). En 

ocasiones, los desprendimientos rocosos son fenómenos precursores 

de roturas de ladera de grandes proporciones 

Desprendimiento · Colapso 

Imagen 4.3 Desprendimiento o caídas 

4.2.2. Vuelcos (topples) 

Es la rotación hacia delante y hacia el exterior de la ladera, de una 

masa de suelo o roca alrededor de un eje situado por debajo de su 

centro de gravedad. La fuerza desestabilizadora es la gravedad así 

como el empuje ejercido por el terreno adyacente o los fluidos (agua o 

hielo) en las grietas. Dentro del mecanismo de vuelco pueden 

distinguirse dos procesos: 
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4.2.2.1. Vuelco por flexión (flexura! toppling) 

Tiene lugar en rocas con un sistema preferente de 

discontinuidades, formando vigas semi continúas en voladizo 

(Goodman y Bray, 1976). Las columnas continuas cuando se 

doblan hacia delante, rompen por flexión. Este tipo de movimiento 

es característico en esquistos, filitas, pizarras y en secuencias 

rítmicas finamente estratificadas (facies flysch). 

Imagen 4.4 Vuelco por flexión 

4.2.2.2. Desplome 

La parte movida cae con un movimiento brusco de giro, al menos 

inicial, apoyado en su base externa. Estos movimientos se 

producen en bordes acantilados rocosos o de materiales areno

arcillosos compactados. Si la ladera es empinada, las roturas por 

vuelco pueden transformarse en caídas 

• g • :o : . . . . . . ·_.:..:. 

Desplome 

Imagen 4.5 Desplome 
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En formaciones detríticas (terrazas aluviales) y en rocas blandas 

(arcillitas y limolitas) los desplomes suelen darse en taludes 

empinados que han sufrido excavaciones rápidas (por ejemplo, en 

las márgenes cóncavas de los meandros) a favor de grietas de 

tracción que se desarrollan paralelamente al acantilado. La 

generación de un mecanismo de vuelco en macizos rocosos es 

poco frecuente en la naturaleza. Su desarrollo está asociado 

sobre todo a excavaciones artificiales y en este caso, su 

ocurrencia suele indicar la presencia sistemática de 

discontinuidades adversamente orientadas qUe requieren su 

estabilización mediante bulonado o anclaje. La progresión del 

vuelco hacia la parte alta de la ladera podría conducir a la rotura 

generalizada de la misma. 

El desarrollo de un vUelco a gran escala en la ladera puede 

comportar cambios significativos en la permeabilidad del macizo 

rocoso tanto en el espacio como en el tiempo. La abertura de 

grietas puede facilitar el drenaje del macizo y ayudar a la auto 

estabilización. (Giraud et al. 1990). 

4.2.3. Deslizamientos (slides) 

Es un desplazamiento ladera abajo de una masa de suelo o roca, que 

tiene lugar predominantemente sobre una o más superficies de rotura, 

o zonas relativamente delgadas con intensa deformación de cizalla. 

Elementos característicos de este tipo de movimiento son la presencia 

de superficies de rotura definidas y la preservación a grandes rasgos 

de la forma de la masa desplazada. 
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Deslizamiento de 
derrubios 

Resbalamiento 

Corrimiento 

Imagen 4.6 Deslizamiento Slides 

4.2.3.1. Deslizamientos rotacionales (rotational slides, slumps) 

La rotura se produce a lo largo de una superficie curvilínea y 

cóncava. El terreno experimenta un giro según un eje situado por 
. . . . . 

encima del centro de gravedad de la masa deslizada. El material 

de cabecera efectúa una inclinación contra ladera, generando 

depresiones donde se acumula el · agua e induce nuevas 

reactivaciones. Este tipo de mecanismo es característico de suelos 

cohesivos homogéneos y de macizos rocosos intensamente 

fracturados. En ·materiales arcillosos, especialmente si hay 

presencia de agua, el pie puede evolucionar hacia un 

deslizamiento de tierras o colada de tierras. 

Los deslizamientos rotacionales, una vez producidos, son 

susceptibles de reactivación. El movimiento tiende a estabilizarse 

por disminución del momento de giro y aumento del momento 

estabilizador, no obstante, cualquier cambio en las condiciones 

piezométricas ·o la remoción del pie pueden dar lugar a una nueva 

inestabilidad. Un diagnóstico equivocado dé la geometría puede 

llevar a la adopción de medidas de estabilización ineficaz e incluso 

contraproducente. 
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Deslizamiento rotacional 

Imagen 4.7 Deslizamiento rotacional 

4.2.3.2. Deslizamientos traslacionales (translational slides) 

Tiene lugar a lo largo de una superficie de rotura plana u 

ondulada. La masa deslizada puede proseguir por la ladera. Los 

componentes de la masa desplazada se mueven a la misma 

velocidad y siguen trayectorias paralelas. A medida que un 

deslizamiento traslacional progresa puede romperse, en particular 

si aumenta la velocidad. Entonces, la masa disgregada deviene un 

flujo. Deslizamientos traslacionales de bloques de suelo o roca sin 

apenas trocearse, sobre superficies únicas en macizos rocosos se 

han denominado resbalamientos (García Yagüe, 1966) o 

deslizamientos planos (Hoek y Bray, 1981 ). Cuando la superficie 

de rotura está formada por dos planos que obligan a la masa 

rocosa contenida a desplazarse según la línea de intersección, se 

forma un deslizamiento en cuña. Las roturas de cuñas no suelen 

alcanzar grandes dimensiones debido a que la intersección de 

planos de gran penetración en el macizo rocoso es infrecuente. 

Deslizamientos en los que la masa desplazada se trocea en su 

movimiento descendente y resulta una acumulación caótica de 

bloques al pie de la ladera, se denominan corrimientos (García 

Yagüe, 1966). Cuando la rotura por cizalla tiene lugar en suelos no 

cohesivos constituidos . por partículas gruesas, se denominan 

deslizamientos de derrubios (debris slides). 

Mientras que la rotación tiende a restablecer el equilibrio en la 

masa desplazada, el deslizamiento traslacional puede mantenerse 
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indefinidamente si la superficie de rotura es lo suficientemente 

inclinada y continua. 

Imagen 4.8 Deslizamiento traslacional 

4.2.3.3. Expansiones laterales (lateral spreads) 

Varnes (1978), distinguió dos tipos de extensiones laterales: 

La fracturación y extensión de material compacto (tanto suelo 

como roca), debido a la licuefacción del material subyacente. 

Es característico de sedimentos arcillosos (arCillas sensibles) 

depositados en mares poco profundos y lagos localizados 

alrededor de los antiguos casquetes de hielo en Noruega, 

Canadá y Alaska. 

El inicio por un deslizamiento rotacional o una sacudida 

sísmica remoldea la arcilla de forma casi instantánea 

convirtiéndola en un líquido denso arrastrando bloques de 

material superpuesto. El movimiento progresa 

retrogresivamente con gran rapidez. Hutchinson (1988) 

considera a esta modalidad como una variante de los 

deslizamientos traslacionales. 

Los movimientos afectan al conjunto de formación sin que se 

identifiquen zonas basales de cizalla o flujo plástico, o por lo 

menos, sin que estén bien definidas. Suelen afectar a litologías 

blandas y deformables que se encuentran por debajo de 

niveles potentes de materiales resistentes y densos. Ocurre a 

veces cuando una capa de arcillitas húmedas y reblandecidas, 

extruye lateralmente por el peso de las capas superiores. El 
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desplazamiento lateral provoca la fracturación de las capas de 

recubrimiento separándose en grandes bloques por entre los 

cuales es capaz de penetrar la arcilla. El movimiento suele ser 

extremadamente lento. 

surb.tc ruf<IC~ 

1 

Imagen 4.9 Espansiones laterales 

4.2.4. Flujos (flows) 

Son movimientos espacialmente continuos en los que las superficies 

de cizalla tienen corta vida, se encuentran muy próximas y 

generalmente no se conservan. La distribución de velocidades en la 

masa desplazada se parece a la que se presenta en un fluido viscoso. 

Por este motivo, la masa movida no conserva la forma en su 

movimiento descendente, adoptando a menudo, formas lobuladas 

cuando interesan a materiales cohesivos y desparramándose por la 

ladera o formando conos de deyección cuando afectan a materiales 

granulares. Existe una gradación desde los deslizamientos a los flujos 

dependiendo del contenido de agua, movilidad y evolución del 

movimiento. Un deslizamiento de derrubios puede convertirse en una 

corriente o avalancha de derrubios a medida que el material pierde 

cohesión, incorpora agua y discurre por pendientes más empinadas. 

4.2.4.1. Reptación (creep) 

La reptación es un movimiento extremadamente lento que es 

imperceptible excepto para largos períodos de tiempo (Sharpe, 

1938). No muestra superficies de cizalla definidas. 

- desplazamiento estacional de partículas aisladas o delgadas 

capas de suelo por efecto de la gravedad con la ayuda de ciclos 

de hielo-deshielo o humectación-desecación. Al helarse el suelo 
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se expande para contraerse durante la fase de deshielo 

generando el desplazamiento neto de las 

Partículas según la pendiente de la ladera. Los movimientos 

disminuyen 

Progresivamente con la profundidad. 

- desplazamiento muy lentos pero continuos a gran profundidad. 

Está relacionado con el concepto ingenieril de fluencia, que ocurre 

esencialmente a tensión constante por debajo de la resistencia 

límite del material involucrado. Zischinsky (1966) considera que la 

reptación por fluencia es un mecanismo importante en la 

deformación de laderas de alta montaña. 

- desplazamientos, inicialmente muy· lentos, que se aceleran 

progresivamente y que preceden a la rotura de la ladera. Este tipo 

de reptación ha sido incluido dentro del grupo de deformaciones 

previas a la . rotura. Unas formas atribuidas a los fenómenos de 

reptación son las terracillas que aparecen en las vertientes de alta 

montaña en ambientes periglaciares. La velocidad de 

desplazamiento del suelo es lo suficientemente lenta para que la 

vegetación de los prados alpinos resista y crezca al mismo tiempo 

que el avance de las partículas, dando lugar a guirnaldas 

herbáceas paralelas a las curvas de nivel (Corominas, 1989). 

4.2.4.2. Coladas de tierra (earthflows) 

Es la deformación plástica, lenta y no necesariamente muy 

húmeda, de tierra o rocas blandas (flysch, pizarras, filitas), en 

laderas de · ·inclinación . moderada. Cuando predominan los 

materiales cohesivos con un elevado contenido de limos y arcillas, 

se les denomina coladas de barro (mudflows) (Corominas y 

Alonso, 1984; Ayala et al. 1987). En este caso, adoptan una forma 

elongada, lobulada en el pie (lengua), formando un volumen 

positivo sobre la superficie original del terreno. El estiramiento del 

material y el correspondiente cambio de forma caracterizan el 

movimiento como un flujo. En numerosas ocasiones se ha 

observado que las coladas de tierra y de barro tienen su inicio al 
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pie de deslizamientos. Algunos autores han observado que 

algunas formas de coladas de barro progresan principalmente por 

deslizamiento sobre superficies de cizalla con moderada 

deformación interna (Hutchinson, 1988), en este caso se 

denominan deslizamiento de tierras (earthslides, mudslides). 

4.2.4.3. Solifluxión (solifluction) 

Término utilizado a menudo para describir deformaciones de 

pequeñas dimensiones en suelos cohesivos y de poco espesor, 

que dan lugar a formas lobuladas. Contienen superficies de cizalla 

de poca extensión. La solifluxión abunda en ·ambientes 

periglaciares donde la fusión estacional del hielo en el terreno 

provoca el aumento de las presiones de agua en los poros, dando 

lugar al movimiento del material superficial, limitado en 

profundidad por la capa activa (Ferrer, 1988). Puede ser 

considerada como una colada de tierras de pequeñas 

dimensiones. 

4.2.4.4. Corriente de derrubios (debris flows) 

Son movimientos rápidos de material detrítico en el que predomina 

la fracción gruesa, es decir, arenas, gravas y bloques. El contenido 

de agua es elevado y la fracción sólida puede llegar a constituir el 

80% en peso de la masa en movimiento. La corriente puede bajar 

tanto por laderas abiertas comO canalizada por váguadas u 

hondonadas del terreno dando lugar a morfologías diferentes. 

Debido· a la baja de cohesión de sus componentes, se desparrama 

en la parte inferior de las laderas sin generar un depósito de forma 

específica, pero cuando se canaliza por barrancos suelen dar 

lugar a conos de deyección. 

4.2.4.5. Golpes de arena y limo (sand and silt flows) 

Movilización brusca de estos materiales, a veces en estado seco 

(García Yagüe y García Álvarez, 1988). Normalmente se producen 

por colapso estructural por efecto de una sacudida sísmica o al 

iniciarse la rotura del suelo por deslizamiento. 
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4.2.4.6. Avalanchas, aludes (avalanches, sturzstroms) 

Movilización de grandes masas de tierra, fragmentos de rocas o 

derrubios a gran velocidad, en ocasiones, superiores a los 50 m/s. 

El término avalancha no implica necesariamente un mecanismo 

distinto al de los previamente definidos en otros flujos como las 

corrientes de derrubios. De todos modos su gran velocidad ha 

sugerido la existencia de otros mecanismos como el flujo granular 

turbulento, el desplazamiento sobre colchones de aire o la 

transferencia de momentos entre las partículas en movimiento. 

Igual que ocurre con los desprendimientos, el relieve es el que 

condiciona que la rotura de grandes volúmenes de roca o suelos 

derive hacia una avalancha o se mantenga como un deslizamiento 

o una corriente. En las avalanchas de derrubios, por el contenido 

de agua o por efecto de la pendiente, el conjunto puede licuefacer, 

al menos parcialmente, fluir y precipitarse hacia abajo, a menudo a 

través de una vaguada, alcanzando grandes distancias, a veces, 

decenas de kilómetros. 
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Reptoci6n Solifluxi6n 

Colado de tierra 
Corriente de derrubios 

Golpe de areno Avalancha de derrubios 

Imagen 4.1 O Tipos de flujos 

4.3. Métodos de cálculo 

4.3.1. Talud Infinito 

Analiza un bloque superficial con un determinado espesor y una altura 

de nivel freático, y se supone una falla paralela a la superficie del 

terreno, análisis de equilibrio de fuerzas e implícito de momentos, 

superficie de fallas recta 
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Imagen 4.11 Talud infinito 

4.3.2. Bloques o cuñas 

Se analiza la falla de cuñas simples, dobles o triples analizando las 

fuerzas que actúan sobre cada uno de los sectores de la cuña. Son 

útiles para analizar estabilidad de suelos estratificados o mantos de 

roca. Análisis de fuerzas, para Tramos rectos formando una cuña. 

H w 

a-~ 

Polígono de Fuerza 

FaUa {)"Y CUfld fortnddJ (XY lél tnU.1"5CGCI6n de- do3 
dis::on!Jnuidade~ 

Odeccl6n del des!i'raml'ento 

Imagen 4.12 Bloques o cuñas 
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4.3.3. Espiral Logarítmica 

Se asume una superficie de falla en espiral logarítmica en el cual el 

radio de la espiral varía con el ángulo de rotación sobre el centro de la 

espiral. Es muy útil para analizar estabilidad de taludes reforzados con 

geomallas o mailing. Se considera uno de los mejores métodos para 

el análisis de taludes homogéneos. Análisis de fuerzas y de 

momentos, superficie de fallas espiral logarítmico 

_._ ____ :.....J..JaiJ.,.~ 'Arco de 

una espiral 
logarítmica 

Imagen 4.13 Espiral logarítmica 

4.3.4. Arco Circular (Peterson - Fellenius) 

Se supone un círculo de falla, el cual se analiza como un solo bloque. 

Se requiere que el suelo sea cohesivo (cp = 0). Análisis de momentos 

e implícitamente de fuerzas. Superficie de falla circulares. 

Suelo uniforme: L.: Determinar el centro 
para el menor F.S. 

:=~=mft~==~: 
:=~=~¿~·=H=~~~~: ...... R 1 Fuerzas Motoras 1 

FS = J-1,. .• ,.,.,, = R.'f..S,.J, / ~ ·· .. 

M··- ['Y,"I, // ; ; 

H ,..../ 

Si se tiene estratificación: 

Imagen 4.14 Arco circular (Peterson - Fellenius) 
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4.3.5. Ordinario o de Fellenius 

Este método no tiene en cuenta las fuerzas entre las dovelas y no 

satisface equilibrio de fuerzas, tanto para la masa deslizada como 

para dovelas individuales. Sin embargo, este método es muy utilizado 

por su procedimiento simple. Muy impreciso para taludes planos con 

alta presión de poros. Factores de seguridad bajos. Análisis de 

equilibrio de fuerzas, para superficie de falla circular 

1-s-l 

Imagen 4.15 Ordinario o de Fellenius 

4.3.6. Bishop Simplificado 

Asume que todas las fuerzas de cortante entre dovelas son cero. 

Reduciendo el número de incógnitas. La solución es sobre 

determinada debido a que no se establecen condiciones de equilibrio 

para una dovela., análisis de fuerzas de momentos, para superficies 

de falla circular. 
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\~-J. 
~· 

ll.T=Tn-T!!+1 

11 N=Nn-f\11+1 

Imagen 4.16 Bishop Simplificado 

4.3.7. Jambu Simplificado 

f 

Al igual que Bishop asume que no hay fuerza de cortante entre 

dovelas. La solución es sobredeterminada y que no satisface 

completamente las condiciones de equilibrio de momentos. Sin 

embargo, Janbú utiliza un factor de corrección Fo para tener en cuenta 

este posible error. Los factores de seguridad son bajos. Análisis de 

estabilidad por momentos de fuerzas, para cualquier forma de 

superficie de falla. 

, .:z 

1.1 

/ 
IV 1.0 
o 

\suparlll>l• ol.lrWI '"' "''"ular 

/ 
/ / 
............. V 

0.1 

d/L 

~~ 
........ 

/ ~!~ ,. ~ -~ 
0.2 

os ~h~ ro-!!-
,--1 

""' ixlo -
.,. e ranu G,.QD 

0.3 0.4 

Linea do Empujo Fuorza de Empujo 

T : .. >':-. --· ·,..r-lH __ .:·:·. Nota · 

z ' ]:': ________ 1' En zona central: Zl= H/3 
En los extremos: Z1 < H/3 

Imagen 4.17 Jambu Simplificado 
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4.3.8. Sueco modificado 

Supone que las fuerzas tienen la misma dirección que la superficie del 

terreno. Los factores de seguridad son generalmente altos. Análisis de 

estabilidad de fuerzas, para cualquier forma de superficie de falla. 

b 
n 
Ln 
e 

" 

Ca O 
""o 

ClAVE DE SIMBOLOS 

ANCHO DE LA DOVELAn 
DOVELAn 
LONGITUD DE LA BASE DE lA DOVElA n 
COHESIÓN DEL M•.TER!.•L 
ANGULO DE FRICCIÓilllflERNA DEL MATERIAL 
RADIO DEL CIRCULO DE FALLA 

--~--_..!------ ______ , 
--- ---

o 10 20 40 .·.·.----
P:S:AlA GRÁfiCA 0!: ORJUJO 

ui t.'DROS 

Imagen 4.18 División de la superficie potencial de falla en dovelas 

NIVEl DEl AGUA 

CLAVE DE SIMBOLOS 

r RADIO DEL CIRCULO POTENCIAL DE FALLA 
N FUERZA NORMAL 
T FUERZA TAIIGENCIAL 
W PESO DE LA DOVELA 
CJ. ANGULO FORMADO POR LA VERTICAL 

V LA LINEA DE ACCION DE LA FUERZA NORMAL 

c. 
1 

N•W COSa 
T•WSENCJ. 

Imagen 4.19 Sueco Modificado 
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4.3.9. Lowe y Karafiath 

Asume que las fuerzas entre partículas están inclinadas a un ángulo 

igual al promedio de la superficie del terreno y las bases de las 

dovelas. Esta simplificación deja una serie de incógnitas y no 

satisface el equilibrio de momentos. Se considera el más preciso de 

los métodos de equilibrio de fuerzas. Análisis de fuerzas, cualquier 

forma de la superficie de falla. 

N3UME QUE LA INCLINACION DE LAS FUERZN3 LATERALES ES EL 

PROMEDIO DEL TALUD Y LA SUPERFICIE DE FALLA 

SATISFACE r Fv 

NO SATISFACE :E M 

2 N ECUACIONES 2 N 11\!COGNITAS 

Imagen 4.20 Lowe y Karafiath 

4.3.1 O. Spencer 

Asume que la inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para 

cada tajada. Rigurosamente satisface el equilibrio estático asumiendo 

que la fuerza resultante entre tajadas tiene una inclinación constante 

pero desconocida. Utiliza para el análisis de estabilidad momentos y 

fuerzas, para cualquier forma de superficie de falla 
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Imagen 4.21 Paralelismo de las fuerzas es el método de Spencer 

4.3.11. Morgentern y Price 

Asume que las fuerzas laterales siguen un sistema predeterminado. El 

método es muy similar al método Spencer con la diferencia que la 

inclinación de la resultante de las fuerzas entre dovelas se asume que 

varía de acuerdo a una función arbitraria, utiliza momentos y fuerzas 

para el análisis de estabilidad de taludes, para cualquier forma de 

superficie de falla 
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4.3.12. Sarma 

DOVELAn 

/··í 
~· ' 
· ! Vn . 

¡!~.(~~ 
i Hn 
1 

1 
'....,. ....... . ~ 

6 7 

Nota: 

en= i .. f(x) 

Imagen 4.22 Morgentern y Price 

8/ 
1 
1 

/ 
¿,,/ 

1 

Asume que las magnitudes de las fuerzas verticales siguen un 

sistema predeterminado. Utiliza el método de las dovelas para 

calcular la magnitud de un coeficiente sísmico requerido para producir 

la falla. Esto permite desarrollar una relación entre el coeficiente 

sísmico y el factor de seguridad. El factor de seguridad estático 

corresponde al caso de cero coeficientes sísmicos. Satisface todas las 

condiciones de equilibrio; sin embargo, la superficie de falla 

84 



correspondiente es muy diferente a la determinada utilizando otros 

procedimientos más convencionales. Utiliza momentos y fuerzas para 

calcular la estabilidad de taludes, para cualquier forma de superficie 

de falla 

X= >..f(x)Su 

6 

Nota: 
K: Coeficiente sfsmico en función de 1 •• 
v, = i .. P(x) 

Imagen 4.23 Sarma 

4.3.13. Elementos Finitos 

7 8 .1 
.il 

P(x) 

Satisface todas las condiciones de esfuerzo. Se obtienen esfuerzos y 

deformaciones en los nodos de los elementos, pero no se obtiene un 

factor de seguridad. Analiza esfuerzos y deformaciones, para 

cualquier forma de la superficie de falla. 
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Imagen 4.24 Malla típica para el anális.is de un talud vertical por 

Elementos finitos (Ashford y Sitar 1994). 

4.3.14. Abaco de Taylor 

w 

Este método se basa en un ábaco que permite determinar la máxima 

inclinación posible del talud en función de su altura, cohesión, ángulo 

de rozamiento interno, peso específico y coeficiente de seguridad 

exigido. 

El Abaco no permite determinar la máxima inclinación posible (a) en 

función de su altura (h), cohesión (e), Angulo de rozamiento interno 

(<!>), peso específico (cp) ente de seguridad (F). 
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1 
MÉTODOS DE CÁLCULO 1 

MÉTODOS DE MÉTODOS DE CÁLCULO 
EQUILIBRIO lÍMITE EN DEFORMACIONES 

(Métodos numéricos) 

EXACTOS 
Rotura Planar NO EXACTOS 

Rotura por Cuña 

ESTABILIDAD GLOBAL 
DE LA MASA DEL TERRENO MÉTODOS DE DOVELAS 
Método del circulo de fricción 

l 

APROXIMADOS PRECISOS 
Jan bu Morgenstem-Price 

Fellenius Spencer 
Bishop simplificado Bishop riguroso 

Imagen 4.26 Métodos de cálculo en estabilidad de taludes 

4.3.15. Factor de seguridad 

El factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer 

cuál es el factor de amenaza para que el talud falle en las peores 

condiciones de comportamiento para el cual se diseña. Fellenius 

(1922) presentó el factor de seguridad como la relación entre la 

resistencia al corte real, calculada del material en el talud y los 

esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla, a lo largo de 

una superficie supuesta de posible falla: 

Resistencia al cortante disponible 
F.S. = --------=---

Esfuerzo al cortante actuante 

Y en las superficies circulares donde existe un centro de giro y 

momentos resistentes y actuantes: 

e:: _ :;,romento l}:;isr-:me clispc-niole 
F.~. 

::,romento actuante 
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----·-~----------~------~--------

Tntud 
Fac:cor deo S~gurldRd Cnlc:ulndo 

Blehop SJK'n~r Janbü ~lors:c:n~lcrn·Prlc:c:o Ordlmlrlo 

TAlud 211:1V 2.0S 2.Qi 2.0-l 2.0S 1.93 

Talud l!oOhrc- un.:s 
cap.:s di' eudo 1.38 LSi' u:; l. SS 1.29 

d~bil 

Tillud ron 
una lill<'a 1.83 1.63 1.8.3 J_s:J J.G!l 

pi<-wm.:trk.1 

T¡¡lud con 
doslim•a• 1.2~ 1.25 1.33 1.25 1.17 

piNOru.:.t ric.:n 

Imagen 4.27 Comparación de los resultados del cálculo del factor de 

seguridad para varios métodos fredlund y krahn (1977) 

r•21.5kWmJ 

c•30kWm2 

~··ts• 

Carro lera 

Imagen 4.28 Análisis de talud con Spenser, Jambu, Bishop 

. - 1 - - ----------.---.., 
Factor de Seguridad 1~ Nivel o grado 

-------------¡---------·----
Estático j Seudoestático ¡ De Estabilidad 

r 1.0 a 1.2 1 menor a 1.0 --~Inestable 

¡1.2 a 2.0 ~-~O a 1.2 1 Estable 

l mayor a 2.0 j Mayor a 1.2 1 Muy estable 

Imagen 4.29 Grados de estabilidad de taludes Facultad lng. civil UNI

Estabilidad de taludes 
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4.4. Caracterización geotécnica del sector bóveda. 

Para caracterizar las condiciones geotécnicas se ha realizado el 

muestreo en trincheras en las zonas donde los cortes de talud al pie 

de la carretera antigua y que es parte de la base de la nueva 

plataforma de la carretera. Corresponde al depósito aluvial 

pleistoceno. 

Se ha realizado el registro de los perfiles estratigráficos y el muestreo 

correspondiente para luego remitir las muestras al laboratorio de 

LABYGEM, en el que se han realizado los ensayos estándar para la 

clasificación de suelos (granulometría, límites de consistencia y 

humedad), y también los ensayos especiales de corte directo. 

4.4.1. Ubicación y número de prospecciones en el campo. 

Se ha realizado considerando la necesidad de obtener información 

para los objetivos de diseños de las diferentes infraestructuras 

propuestas. En base al cual se tiene las siguientes ubicaciones que se 

resume el siguiente cuadro. 

•; 
UBICACIÓN DE CALICATAS " 

,, 
COORDENADAS 

' '.1 
UBICACION MUESTRA NORTE ESTE ZONA DE MUESTREO 

753,459.22 
M-1 8'586;506.88 Talud carretera existente 

753,649.36 
M-2 8'586,546.54 Eje de nuevo trazo 

753,973.50 

BÓVEDA M-3 8'586,628.40 Talud carretera existente 
Progresiva 753,528.18 
10+100a M-4 8'586,412.89 Talud carretera existente 
10 + 600 

M-5 
8'586,506.88 753,459.22 Talud carretera existente 

753,567.47 

M-6 8'586,585.88 Talud carretera existente 
753,736.97 

M-7 8'586,585.63 Talud carretera existente 

Tabla 4.1 Ubicación de calicatas 
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4.4.2. Registros estratigráficos. 

Para la zona de Bóveda se ha realizado los registros de cada una de 

las prospecciones de trincheras con el apoyo de un excavadora de la 

Municipalidad distrital· que viene trabajando en la obra. Cinco 

corresponden a la zona de la actual carretera y dos en la zona del eje 

nuevo por donde se ejecutara la nueva plataforma. Los registros 

estratigráficos se encuentran en el anexo 1; que representan la zona 

de las trincheras excavadas. 

4.4.3. Clasificación de suelos. 

Se han obtenido muestras de las trincheras excavadas, las mismas 

que se han remitido a los laboratorios de LABYGEM para los ensayos 

correspondientes, cuyos resultados han sido resumidos en el 

siguiente cuadro. 

GRANULOMETRIA LIMITES DE CONSISTENCIA 
¡; o ~ ., 
,, CLASIF o o 

GRAVAS·· fi\RENAS 
LIMITE LIMITE INDICE z < 

FINOS sucs w o 
'¡ LIQUIDO PLASTICO PLAST 1- w 

% ; % % z 2 
% % % 

o ::J 
ü I 

,, 

M-2 ~0.4. ~7 12.6 27.66 21.48 6.18 GM-GC 5.27 

M-3 55.7 31 13.3 26.99 21.15 5.84 GM-GC 7 

M-4 53.9 32.3 13.8 27.2 21.22 5.98 GM-GC 4.42 

M-7 57.7 29.2 13.1 ~7.79 21.52 6.27 GM-GC 4.04 

Tabla 4.2 clasificación de suelos 

4.4.4. Propiedades físicas mecánicas-Clasificación de suelos 

Como se puede observar en los cuatro casos del cuadro de 

clasificación de suelos, los suelos son gravas limosas mal graduadas, 

mezclas de arena y grava con arcillas (GM-GC). 

Este tipo de suelos son impermeables a semipermeables, con una 

resistencia al corte en estado compactado bueno a regular, con una 

compresibilidad despreciable a muy baja, y para ser tratado en obra 

de buena calidad. 
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4.4.5. Capacidad Portante admisible 

Las muestras obtenidas en los diversos puntos y los taludes de los 

deslizamientos identificados pertenecen a depósitos aluviales, estos 

últimos como resultado de los procesos geodinámicos activos durante 

el cuaternario, se han consolidado y se muestran como semi 

compactos, con taludes naturales estables hasta con taludes 

verticales, sin embargo, con efectos de sobresaturación por 

precipitaciones tienden a la inestabilidad de manera puntual. 

Los ensayos especiales para la obtención de los parámetros de 

capacidad portante han sido obtenidos a partir de las muestras 

obtenidas en las trincheras excavadas con este fin. 

Los resultados de los cálculos de resistencia al corte realizados a 

partir de los resultados de laboratorio se resumen en los siguientes 

cuadros 

CAPACIDAD PORTANTE 
1 Angula Capacidad 'Densidad 

Calicata '! natural de Cohesión portante 

gr/cm3 
fricción kg/cm2 admisible 

(O) Kg/cm2 
M -2 2.017. . 27.2 0.34 6.16 
M- 3 1.939 24.2 0.5 5.60 
M -4 2.028 27.5 0.47 6.16 
M -7 2.118 28.1 0.45 7.91 

Tabla 4. 3 Capacidad portante 

La capacidad portante admisible para un metro de profundidad y con 

un factor de seguridad de 3.5, se ha obt~nido valores entre 5.60 y 

7.91 kg/cm2, lo que implica que estos suelos tienen importante 

capacidad portante última, por lo que no ·existe inconvenientes de 

asentamientos diferenciales que puedan influir en la infraestructura 

propuesta. 

4.4.6. Plano geotécnico local. 

Se ha cartografiado el área de Bóveda sobre el plano topográfico que 

nos ha sido brindado por el área del Proyecto, para lo cual ha sido 
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información valiosa la identificación de puntos de manantiales y 

algunas características de la zona brindadas por el lng. Justo Pastor, 

que se muestran en el Gráfico 4.1 

Se ha identificado como basamento del área al grupo San José y a la 

formación Sandía, dispuestos sobre estos macizos rocosos se 

encuentra un depósitos aluvial importante del Pleistoceno, 

caracterizados como gravas limosas arcillosas (GM-GC), los que han 

sido muestreados y ensayados que tienen buenas características 

geotécnicas descritas en el Tabla 4.2 

Hacia la zona oeste se encuentra los depósitos de por lo menos tres 

eventos, no se puede precisar los periodos de recurrencia de estos, 

pueden haber sido casi simultáneos, o pueden haber sucedido en 

periodos de tiempo distintos. 

Estos depósitos tienen permeabilidades altas por lo que se comportan 

como acuíferos libres en toda la planicie del área del deslizamiento, por 

lo mismo que al encontrar áreas de infiltración en horizontes 

permeables del aluvial pleistoceno discurren y brotan en las paredes de 

este depósito aluvial. 

Gráfico 4.1 Geotécnico; con la disposición de los depósitos 
cuaternarios aluvial y de deslizamiento en planta 
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4.5. Análisis de estabilidad de taludes 

Para el análisis de estabilidad de taludes del sector Bóveda se ha 

obtenido muestras para la obtención de parámetros que permitan 

realizar el cálculo del factor de seguridad de estos deslizamientos. Se 

ha realizado análisis para diferentes secciones, tres para la zona de 

Bóveda exclusivamente en el sector de la carretera cuya topografía ha 

sido proporcionada por la Municipalidad distrital de Echarati a través 

de la oficina de ejecución del proyecto, mientras que para la sección 

regional se ha tomado el plano a escala 1: 1 00000 existente para la 

zona 

4.5.1. Análisis en el talud del deslizamiento antiguo. 

Se ha realizado este análisis para la sección tomada de la carta 

nacional a escala 1:1 0000, con los parámetros geotécnicos obtenidos 

y para los correspondientes a las rocas esquistosas y pizarras de las 

formaciones Sandia y el grupo San José, han sido asumidos 

parámetros de otros sectores de la región. 

Grafico 4.2 Sección del talud del deslizamiento antiguo incluido los 

depósitos aluvial y fluvio aluviales . 
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El valor mínimo obtenido es un factor de seguridad de 0.456 en la 

zona media del deslizamiento, alejada del eje de la carretera, mientras 

que para la zona de la planicie donde se ubica el cementerio y las 

casas es estable hasta la zona de los depósitos fluvio aluviales en el 

que el factor de seguridad disminuya O. 79. La sección con los detalles 

se muestra en la lámina GE-08 

4.5.2. Análisis en los taludes de corte de carretera. 

Se ha realizado el muestreo para los ensayos de laboratorio con el fin 

de obtener los parámetros de análisis de estabilidad de taludes. 

Para las secciones se ha utilizado el plano topográfico que nos ha 

sido entregado con este fin. 

4.5.2.1. Sección A-A·. 

UlO 

ueo 

Los resultados de este análisis de estabilidad, en el programa 

Geoslope ha dado como resultado un factor de seguridad de 0.32 

en el sectormás crítico del talud, es decir es un talud inestable. 

Esto ocurre a 100 m aproximadamente aguas arriba del puente en 

construcción, por lo que será recomendable estabilizar mediante la 

construcción de banquetas hasta un ángulo de 35° en el que se 

mantiene estable, dado que son suelos producto de deslizamiento. 

El gráfico representa los resultados del análisis de estabilidad han 

sido realizados por el método Morgenstern-Price. 
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Grafico 4.3 Vista de la sección A-A' cuyo factor de seguridad crítico es 

0.342 (ver en anexos) 
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4.5.2.2. Sección B-8'. 

Los resultados de este análisis de estabilidad en el Geoslope ha 

dado como resultado un factor de seguridad de 0.398 en el sector 

más crítico del talud, es decir es un talud inestable. Esto ocurre en 

la zona media del talud, debido a la altura y la pendiente del talud, 

con esta altura es estable con 45° de inclinación sin realizar 

ninguna banqueta, sin embargo al realizar banquetas este factor 

de seguridad se incrementa y se hace estable. Por lo que se 

recomienda efectuar corte en banquetas de 6 m de altura con 

inclinación de hasta 60°. 

" 4 

o 

o 

Grafico 4.4 Vista de la sección B-B, cuyo factor de seguridad crítico es 

0.342 (ver en anexos). 

4.5.2.3. Sección C-C'. 

" 

.. 
" 

" 

o 

" " 

Los resultados de este análisis de estabilidad en el Geoslope ha 

dado como resultado un factor de seguridad de 0.958 en el 

sector más crítico del talud, se considera inestable, por lo que se 

recomienda incrementar peso en la plataforma inferior del corte 

de carretera, dado que aparentemente el pie de esta plataforma 

está soportando el peso del talud tal como se observa en la 
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sección del Grafico 4.5. Por lo demás se mantiene estable, 

siendo el material de buenas condiciones geotécnicas. 

Grafico 4.5 Vista de la sección C-C' cuyo factor de seguridad crítico es 

0.958 (ver en anexos). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1.-La zona motivo de este informe está constituida por rocas 

pertenecientes al paleozoico (Grupo san José y Formación 

Sandia), el Plutón intrusivo de Quillabamba, y recubriendo en gran 

parte del área de estudio se hallan depósitos cuaternarios del 

pleistoceno (depósitos aluviales), y depósitos recientes aluviales, 

fluvio aluviales y de deslizamientos. Los del pleistoceno tienen 

mayor grado de consolidación. 

2.-Los procesos geodinámicos presentes en el área del proyecto se 

limita al deslizamiento antiguo de Bóveda que tiene un área 

aproximada de 4 7 hectáreas con 1.2km de ancho, por donde 

atraviesa la carretera. Este deslizamiento está constituido por lo 

menos por tres eventos sin poderse precisar si son en un mismo 

periodo o en periodos distintos. 

3.-La disposición estratigráfica en la vertical permite establecer el 

basamento rocoso de las formaciones paleozoica, encima de ellos 

los depósitos de material aluvial del pleistoceno que con un 

espesor mayor a los 1 00 y una continuidad a lo largo· del valle 

Vilcanota desde las cabeceras de valle en Alfamayo, por lo que 

debiera considerarse como una formación cuaternaria. Sobre estos 

depósitos se hallas los materiales acumulados del deslizamiento en 

sus tres eventos. 

4.-Desde el punto de vista geotécnico los suelos aluviales de 

pleistoceno son de buenas características geotécnicas, clasificadas 

como gravas limosas mal graduadas con arcillas (GM-GC), que son 

el soporte de balones y bloques de granito que aparecen en zonas 

de manera aisladas, son compactas y semi compactas, con baja 
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permeabilidad, con una capacidad portante admisible entre 5 y 7 

kg/cm2. Los suelos de los deslizamientos y lo fluvio aluviales son 

gravas arenosas y limosas (GP, GM: GC), en estado suelto y 

ligeramente compacto en algunos niveles estratificados. 

5.-AI realizar el análisis estabilidad de taludes se obtiene factores de 

seguridad críticos inestables, para lo cual se han generado una 

sección general del deslizamiento de Bóveda , y tres localizados en 

la zona del tramo de carretera materia del estudio. 

6.-En la sección general el factor de seguridad critico es de 0.456 

como inestable en la zona alta, alejada del eje de carretera por 

tanto no tiene influencia y en la zona de los depósitos fluvio 

aluviales será recomendable excavar hasta· llegar a la zona del 

depósitos aluvial pleistoceno· que se encuentra debajo de 1 O en 

promedio según la sección obtenida. 

5.2. Recomendaciones 

1.-En las zonas donde se observa filtración de agua drenar 

adecuadamente y evitar erosión regresiva mediante escolleras en 

contra pendiente en la quebrada. 

2.-En la sección A-A el factor de seguridad crítico ocurre a 1OOm. 

aguas arriba del puente en construcción, por lo que será 

recomendable realizar actividades de estabilización como 

banquetas y muros en caso fueran necesarias. 

3.-En ·la sección 8-8 al llegar con excavaciones al material aluvial 

pleistoceno será necesario realizar banquetas, dado que con esta 

altura el talud es inestable. 

4.-En la sección C-C' será recomendable incrementar el peso en el 

pie del talud inferior de la plataforma del eje de carretera. 
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S.-Controlar los flujos de agua cuyo nivel freático se ha considerado 

en las secciones donde se tiene afloramientos de aguas 

subterráneas, estos niveles freáticos de agua ocasionan presión de 

poros, y las fuerzas resultantes de ellas se van a la zona de 

debilidad que son las caras de los taludes 

6.-En las caras de los taludes donde se observa niveles de agua 

hacer drenes horizontales de 40m. de largo, cada 30m. de 

espaciamiento. Estos en los taludes de la carretera y en el talud 

que da al río. 

7 .-Monitorear la zona de Bóveda por los meses de Noviembre hasta 

Abril meses donde la intensidad de lluvia es de intensa a torrencial 

y por ende hay mayor infiltración del suelo elevando el nivel freático 

en los taludes y poniendo en peligro de colapsar la misma. 
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Limusa-Noriega - 1984 

Manual de Geomorfología, Autor lng. Percy Colque Riega, 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Editorial UNSA. -

2004 

Manual de Ingeniería de Taludes, Autor y Editorial Instituto 

Tecnológico Geominero de España -1986 

Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2013, Ministerio de 

Transporte del Perú, 

R.O. No 31-2013-MTC/14 (16-12-2013) R.O. No 019-2014-MTC/14 

(16-08-2014) 

Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

R.O. No 1 0-2014-MTC/14 

Manual de ensayos de material de carretera RO No 028 - 2001 -

MTC/15.17 

6.2. GLOSARIO 

Angulo de Banco. Representa la inclinación con que queda el 

conjunto de bancos que se sitúan entre una rampa y la rampa 

consecutiva. 

Angulo de fricción. Es aquel que se produce entre ia tensión normal 

y la tangente de la envolvente del círculo de Morh, en el punto que 

representa una condición de falla en un material sólido. (Angulo de 

resistencia al corte) 
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Altura de Nivel freático. Distancia vertical desde el pie de talud o 

ladera hasta el nivel de agua medido debajo de la cabeza. 

Altura de Banco. Distancia vertical entre dos niveles. 

Altura de talud. Es la altura vertical entre el pie y la cabeza 

Banqueta. Área horizontal o sub horizontal ubicado entre un talud 

superior y un talud inferior, obra de estabilidad de taludes consistente 

en la construcción de una o más. 

Berma. Franja longitudinal afirmada o no, comprendida entre el borde 

exterior de la calzada y la cuneta o talud. Plataformas horizontales 

que mejoran la estabilidad de un talud y su seguridad. 

Bombeo. Es la pendiente en la corona que se le da hacia Lino y otro 

lado de la rasante para evitar la acumulación de aguaen la superficie 

de rotación. 

Cabeza o escarpe. Se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente 

en la parte superior terrazas sucesivas en el talud. 

Calzada. Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos, 

se compone de un cierto número de carriles. 

Cohesión. La resistencia al corte de un suelo, a una tensión normal. 

Calicata. Excavación superficial que se realiza en un terreno, con la 

finalidad de permitir la observación de los estratos del suelo a 

diferentes profundidades. 

Cuenca. Es un área delimitada por partes altas, esto da lugar a que 

sea receptor de agua de lluvia, escurrimiento y caudales de ríos. 
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Cuneta. Zanja revestida en concreto o no, construidas paralelas a la 

berma, su dimensión se deduce de cálculos hidráulicos, recoge y 

canaliza longitudinalmente las aguas de lluvias, aguas superficiales, 

filtración. 

Dovelas. Conocido también como método de dovelas o rebanadas, 

desarrollada por Fellenius. 

Ensayo de Corte directo. Ensayo según el cual un suelo sometido a 

una carga normal falla al moverse una sección con respecto a otra. 

Evapotranspiración. Es la combinación de procesos de evaporación 

de agua y transpiración de las plantas por medio de la cual el agua es 

transferida a la atmosfera desde la superficie terrestre 

Geodinámica. Estudia los agentes o fuerzas que inteNienen en los 

procesos dinámicos de la tierra. 

Granulometría. Representa la distribución de los tamaños que posee 

el agregado mediante el tamizado, según especificaciones técnicas. 

Hidrología. Es la ciencia que estudia que estudia el comportamiento 

de las aguas y las leyes que rigen dichos comportamientos tales como 

permeabilidad, presiones hidrostáticas, movimientos de aguas 

subterráneas y superficiales. 

Limite Liquido. Contenido de agua de un suelo, entre el estado 

plástico y el líquido de un suelo. 

Limite Plástico. Contenido de agua de un suelo, entre el estado 

plástico y el estado semisólido. 

MTC. Ministerio de transporte y comunicación. 
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Pendiente. Es la medida de la inclinación de talud, puede medirse en 

grados, en porcentajes, o en relación m/1, m distancia horizontal y 1 a 
' 

una unidad de distancia vertical. 

Pie de talud. Corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en 

la parte inferior. 

Plataforma. Superficie horizontal elevada por encima del terreno 

circundante, en camino afirmado constituye la superficie de rodadura 

de los vehículos. 

Pluviómetro. Instrumento que sirve para medir la cantidad de agua 

que cae en una determinada región proveniente de la precipitación 

pluvial. 

Sismo. Es la liberación de energía potencial de las placas, expresada 

en movimientos superficiales, los procesos volcánicos, hundimientos, 

movimiento de laderas y grandes explosiones pueden generar sismos. 

Talud. Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un 

corte o terraplén, su inclinación se mide por la tangente, la inclinación 

es según la calidad y estratificación de los suelos. 

Zanja de recolección. Son zanjas que conducen las aguas de las 

alcantarillas de alivio hacia los cursos existentes de agua. 

Zanja o cunetade Coronación. Son las excavaciones que se hacen 

en terreno natural, en la parte alta de los taludes en corte, con el fin 

de interceptar el agua de lluvia superficial que escurre ladera abajo 

desde mayores alturas, para evitar la erosión y acumulación de agua 

en los taludes. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

8.1. CALCULOS 

CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 
PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA DV SPJ.~BARAY PUENTE ECHARA TI-SECTOR BOVEDA 

UBICACIOll SECTOR BOVEDA 

SOUCITADO Municipalidad Ditrital de Ecahrati 
FECHA NO'.i~mbre del2012 Clasiñcacion SUCS M-2 
POZO EXPLORA trinchera ZONA carrete\.~ antigua 

COTA{REF.) 1200.00 msnm msnm 
Ancho o diametro 
de cimentacion{B) 1.00 m Profundkiad (D) 1.00 018 1.0 

B 29.7 o 5.5 ;¡: 3.141593 
e 0.46 kglcm2 C= 45.10 kN/m2 

y 22.804 kN/m3 (4bu+0/L} 59.85 e'i!xp(;:'t:o'P) 6.001040151 
-' --- - ~ ·-

tg0 0.57038993 tan2(45~+C12) 2.96 o 

i Nq = 17.79 Cap:;cid;;d port:;."'te - Fom~utas Mey.,.'ilof ! 

Nc = 29.4308512 !qc -c-.V,:. .. (d .. •qN.:.),d, +O.S.~B..V,:,i,d,, 

Ny= 21.431901 Fac:ores de forma Meyarhof yVesic-0;:, Beer 
:~:3:! :~ t':.::l'l J ;.--:r 1 12":-•-n"'"t:ui(45+~t2;jl-'-". -(.V. -l)cor,;.IIJ..~. -2•(N .. +l)cm~l 

Se= 1.60436788 1'· -l-.¡-- oo ~;ll.sc • l • .;.• :: llsl - ¡- o .. q-1 Sq= 1.57038993 
Sv= 0.6 Fac:or de profundidad-Meyerhof Factor de inclinación-Meyerhof 

de= 1.34432522 ¡d. -l--0.2.JY;.glld, -d, -llh'-o·j 1•. _,_ -(1-....-190.)'1 

dq= 1.17216261 jd, ·d, •l..,O.l..F-71 ¡.,,qo·l ¡¡¡, -(1- ... lf)'J , ..... -='(::-:..;-~:;!~ 

é:h= 1.17216261 capacidad de carga Última F~:to! ele se;-.ll'i;;¡:if_ 

i ~= i q = 1 lq. - q • - q llq-Dy+P,(>· .... -r.) lq.-;;,.1 lc.,.=ciF:J 
l'[ = 1 ,¡. · - \' \" o · ~v P3f3 c=O q, • I.X'. •· .._ q,.; + .-.¡!>. ' l·?.t - t:lil_, [(t:m ~)i FJI 
q= 50.4017647 a = inc!inacion de la resultante en la vertical 

ysat L.J.fl~ kNfm3 ¡VI Niwl!re:ttico 1.1:> m 
'{W- ~.H1 kN/m3 D2 p~of de cim 1.0 '( ysat-

capacidad Portante (qo) = 3781.152 kNJm2 2.326 2.42 
capacidad portante ultima {quit} = 2817.448 ,kNfm2 . gr/cm3 gr/cm3 

capacidad portante admisibte (qa) = 687.482 kNfm2 
!OBSERVACIONES: 
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CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 
PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA DV SAMBARAY PUENTE ECHARATI-SECTOR BOVEDA 

UBICACIOH SECTOR BOVEDA 

SOLICITADO Municipalidad Ditrital de Ecahrati 

FECHA Novi-=m~e del2012 Clasificacion SUCS. M·3 
POZO EXPLORA trinchera ZONA carretera antigua 

COTA(REF.) 1200.00 msnm msnm 
Ancho .o diametro 
ckeirnel)taclon{B) e 1.00 m Profundidad (O) 1.00 0/B 1.0 

0 28.2 o 5.5 ;r 3.141593 
e . 0.43 kg!cm2 e- 42.16 kN/m2 

"(, 21.255 kNim3 (4bv+0/L) 59.1 eexp{:r*'t:lll9) 5.389794193 
--·- --- ~ ---- --~----"--

tg0 ·o.5361953 tan2(45°+012} 2.79 o 

¡ Nq = 15.05 Capacidad portante - Fonnulas IV.eyerhof 
Nc = 26.1983113 Jq0 -cN.::.i.d .o.qN:; id +0.5¡B:'Ií,::J,dJ 

... ._ o(' ~ >1 ... .. • - • 

Ny = 17.2090928 Factores de forma Meyerh<lf y Vesic-De Beer 
·¡ 1 ~ _"' .. ....., t.'1.li(45+~·1!2)11N• -(N. -l)corf-1 ¡.:v, -2 *(N. +l)Ull91 "e<W~"'*·l~-:1 

Se= 1.57436569 1:. - 1 + -::- • C!l ,'-1 1 S< - l - f-' ::: 11 S¡- - l - O A f-1 Sq= 1.5361953 
Sy= 0.6 Factor de profundidad-Meyemof Factor de inclinación-Meyemof 

de= 1.33417565 ¡a, -l+0.2.JF,fjla. -d, -111~-o·1 1( -i. - (l-..-190")'1 
dq= 1.16708782 ¡a, -a, -l+0.~-?.1 lfi :-10'1 11· (l . )'1 P' '< . . ·~JI 11' - -a.J 't1 .. ', -~~ ::.~~+~ .. -

dr= 1.16708782 capacidad de carga última . FactOr ce seg'Jri12>dl 

i e= i q = .1. lq • = q •· - q lic:z-.qy+D,(Y..,-Y.) 8j jc. =c/f:.j " .. 
Íy= 1 

,, -13 , . .:. , • .:.o. ,..,. para c=O q, - · r •• • · q .• ' · ... J!!.I' ~~~J -on-'[(t.'Ul~1)1F,]I 

q= 46.7468627 a = mcHnaeton ce la resultante en ta vemca1 

ysat- ll.~4~ kN/m3 1 U l Nít·el fre atic:o 1.o m 
yw- . ~-~1 kN!m3 02 prof de cim 1.0 y l ysat 

Capacidad Portante {qo) = 3021.337 kN/m2 2.168 2.3 
CapaCidad portante ultima (qu!t) = 2285.500 kN/m2 gr/cm3 gr/cm3 

Capacidad portante admisiple. (qa)= 549.334 kN/m2 
OBSERVACIONES: 
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CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 

PROYECTO MEJORAMIEHTO CARRETERA DV SAMBARAY PUENTE ECHARATI-SECTOR BOVEDA 

UBICACION SECTOR BOVEDA 

SOliCITADO Municipalidad Ditrital de Echarati 

FECHA Noviem~e del2012 Clasíiicacion sucs M-4 
POZO EXPLORA trinchera ZONA carreteta antigua 

COTA(REf.) 1200.00 msnm msnm 
Ancho o diametro , 
de cimentaciori(B) 1.00 m Profundidad {O} 1.00 0/B 1.0 

0 28.9 o 5.5 lt 3.141593 
·e 0.44 kg!cm2 C= 43.14 kN/m2 

1 21.765 ••Nim3 {4!:>v+0/L) 59.45 eexp(::"cm<P) 5.66469083 
--~ -----~·- -~--~·· 

tg0 0.55202966 tan2(45°+0/2) 2.87 o 

1 Nq = f6.26 Capacidad portante - Fom1ulas Meyerhof 
'· 

Nc = 27.6452221 Jclu -c:-.r,::.i.d_.-.q1>1·:; id -0.5¡~,.:.i,.dJ •. ... • .¡ ~ ~ oJ • -

Ny = 19.0571485 Factores de fomu Meyerhof y Vesic-De Beer 
1 1 ~ _ • ..-~··wí(4:5+~~/2)11·""·· -(N. -l)cor~l ¡.v, -2•(.v. +l)t:m~l "«b~o <-cir. n-d 

Se= 1.58820227 
¡:.-l+.:i-'t:l:l111-\"c- !•f-':: llsr -I-0.4-f-1 Sq= 1.55202966 

Sy= 0.6 Factor de profundidad-Meyerhof Factor de incfinación-Meyerhof 

de= 1.33885608 la, -l+0.2.JF.flld. -d, -111.--o·¡ li. -i, -(1-a/90")'1 
dq= 1.16942804 ¡a.-d .. -l+O.J.F."%1 ¡,;,.Jo'l lli, -(1-.:t!,.~)'ll-"· -:m'(::-/4+9/::)1 

dr= 1.16942804 C3pacidad e! e carga última Fa~or de seg•Jric2-:i 

ic= iq = 1 lq. = q ,. - q IICJ-.qr+D,O~_,-r.) B [c.=ciFJ ~ < 

iy = 1 ll 1 3 , •. , •. o. ~·· para c=O 11. = •· ~-·, ... q.; ~.,. ... ¡:,,,' I?J - t:m-' [(=~~)/ FJI 
q= 48.1507843 a. = mC!maC!On ce la resultante en la vemca1 

ysat l:S.13t kf'lim3 ¡ul Ni\"el freatico l.b m 
yw- ~U:J1 l\t-Um3 D2 prof de cim 1.0 '1 ysat 

Capacidad Portante {qo) = 3323.650 kN/m2 2.22 2.36 
Capacidad portante ultima (qult) = 2499.189 kN/m2 gr/cm3 gr/cm3 

Capacidad portante admisible . {qa)= 604.300 kN/m2 

OBSERVACIONES: 
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CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 
PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA DV SAMBARAY PUENTE ECHARATI-SECTOR BOVEDA 

UBICACION SECTOR BOVEDA 

SOliCITADO Municipalidad Ditrital de Echarati 

FECHA Noviembre del2012 Clasificacion SUCS M·7 
POZO EXPlORA trinchera ZONA carretera antigua 

COTA{REF.} 1200.00 msnm msnm 
Ancho ·o diametro 
de cimentacion(B) 1.00 m Profundidad (0) _ 1.00 0/B 1.0 

0 30.6 o 5.5 l't' 3.141593 
e 0.47 I<;g/cm2 C= 46.08 kN/m2 

_e-- y 23.569 kN/013 (4bu+0/L) 60.3 eexp(rr"tmc?) 6.410470801 ·- -~-----··- - --- -

tg fi7 0.59139835 tan2( 45°+0/2} 3:07- o 

' Nq = 19.70 CaP3cidad portante • Formul:1s W.eyerhof 

Nc = 31.6261099 Jqo - c~• .. .: .. i~d, .,.qN~:;i,d. +0.5;>~',.:,i,d, 1 
Ny= 24.4881844 Factores de fomu Meyerhof y Vesie-De Beer 

'1 1 ~-e"''" t:llÍ(45+~->J::!)Il-''· -(N., -l)cot~l ¡.v, -2·(,1'·:, +l)t:m?l :=.:&r d~ ;xn y t~-~ 

Se= 1.6230178 
1=· - 1• f. • o:l ~ 1 ls, - l - -r-· :: 11 s r - 1- o A +-1 Sq,;, 1.59139835 

Sy= 0.6 Factor de profundidad-Meyemof Factor de inclinación-Meyemof 

de= 1.35063733 Id· -l+0.2.JN,"flld. -d, -111~-o·l ¡;. -i. -(l-...-!90"}'1 
--

dq= 1.17531866 ¡a. -d_. -l+O.l.F.'~-1 ~~:-lO"J '1;, -(1-a/~)'llx. -tm'(,-.14+.,;12)1 

dr= 1.17531866 cap3cidad de carga última Facto: de te9•Jrit2dl . 

ic= iq = 1 19 • = q ,. - q !1'1-D,r+D,(r,..,-Y.) 0 lc.~=ciF,I < 

ir = 1 ¡1• l 3 , •. , •. o • .,,. para c=O q, = · ""'-:- q.• 4-:- ... ¡D • .- r 1~?" - 011 _,[(un~)! F.- JI 
q= 52.017451 a = mcllnaCion ée la resultante en la verucal 

ysat= l4.118 kr-Ym3 lJ l Nivel fre atico 1Jj m 
yw- ~un kN!m3 D2 prof' de cim 1.0 . '{- ysat-

Capacidad Portante (qo) = 42S6.611 kN/m2 2.404 2.46 
Capacidad portante ultima _,- {qu/~ = • 3150.260 kN/m2 gr/cm3 gr/cm3 

Capacidad portante admisible (qa~ = 775.747 kN/m2 

OBSERVACIONES: 
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8.2. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS DE CALICATAS 

BOVEDA 

ESTUDIO Geologrco- Geotecnrco 
us;,:!.CIO!i DISTRITO : ecarate: Provincia: la convencron. Reglon : cueco. 

BOVEO:.. 

SOUCíTA Dlatrltal <le> 
ZONA 601/EOA 

2.50 m. 

M -1 

Esp. Proapeccron 
Muestreo : u;o m wvst Frsauco: NP 

Cl2~if. 

SUCS OESCRIPCION DEL SUELO 

Gr.was :-r.al g;ac-uar:as de ctJs!e<s 
G? Jng'J!osos ·; su ti a.:'lgl.'"os.os po:o c~n;,s.~.·:.s 

G;:riJs LT.~.JS m;;.; gra<luadas o~n arelíiJs. 
qu~ sopc·r!:t1 a t-~lor.;:s. r:;: eara::er t-:;,n 
cornp:;.·~==- d;, cc.:or amar.1o roJzo. 
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fol!:iPROSP Ttlncnera 

COiAOEREF: 
FECHA Hovlembre del 2012 

Cl:d. 
su es 

ZONA BOVEDA 

2.eom. 

M -2 

Esp. Prospeecton 
Muestreo : 1.50 m mvel Fre3tlco: NP 

DESCRIPCIOU DEL SUELO 

Gr.;v-.»l!mos;as mJI gr~::!u;;::las con a.:·caas. 
que so~·~n:;n a ool~nes. de CJ:ac:.:r oren 
co.:n~acto de ooror a:narmo roJIZo. 1.20 
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S OVE DA 

2.80m. 

M -3 

Eep. Pros~cclon 
Musstr~o : 1.50 m mvel Fra3Uco: UP 

DESCRIPCION DEL SUELO 

GrJvas nm'sas ma: gra1uJj3S ex arcn:3s, 
qt.~t: ropor.;;n a t>:l!O."It:s. d.: cara~~ t-:.:n 
«:ropJcto dr: oole<r :;mu-Ir oj ro;1zo. 1.20 
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60VEOA 
2.SOm. 

M -4 

Esp. PrOSJ*CC!On 

Mu&a!reo : 1.50 m tllv&l Freattco: IIP 

OESCRIPCIO!l DEL SUELO 

GM·GC G:-;was LT.OS.JS m:.;~ grJdl!JdJS C>:m arci!IJ.S, 
qu~ s·~pc•::J-.1 a t-~lor.~s. :~ c;;ract.:r t·l~n 

oompa~o do: ~:or amar..Jo re-.-=·'· 1.20 .. 
ma:~ 1.70 

m 
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FECt'.A UO'<IGmbre 6~1 2012 

SO VEDA 
2.SO m. 

M -5 

Esp. Prospecclon 
Mu&streo : 1.~0 m mval Fre3trco: NP 

DESCRIPCIOil DEL SUELO 

Ft ~li~IO .ad:;~'l;o C:lnSt!!UIO'·j I~.OS r ;;.rC"l.lS 
·~n ~r,:;;:'llCSj orgJn!co ';: o:>lor n:gro 

Gravas ma.: gr:;dul:!Js d;; das:os 
G? :;ngute<sc.s y wto aü·~UijS·~ poco co."les!vos 

119 

maj 



!'ERFI!. EHRATrGRAFICO OEl !.UEl.O 

VB!C.l•:;~!i : 0!!. .-RITO : Eo~r3t~: PrCI'tiMI.1 ~ W CCHWen:.!;)n. Re~lcn: Cu~co. 

SCVEOA 

30UCITA : W.un!OI:>:IlCJ~ O!.:::tltJI d~ Ech:i~te 

NET ;'·.~OO? : Trt.,~l'.er:l 

C•:lTAOEREF: 

ZOIIA C:ueb~C" c-on m3nnt~ 
.t.&O m. 

M·G 

FECI'A. tlo•~-=-mbre d~l :!01~ 

Pro f. Pro~;>ecclon 

Prof. d~ lo!:u~treCI 3m Hl\•el F~lUc-o: :.:.1'' m 

l'rer (11') 

:.;.v.:.. .. ~.......: 
~...r.·~ ............. ..... 
~ ....... '".' h.r.,A,.Y""""'A ... ..,....!".~~ 
~...W·.Wv'\ 
.r..-v...r"tt'V"J""o .... . ~'".-'.-...... ,.,...w-.,......-............. ... ~..,....,.,JOo,,<.~ 
,~.....-... ............ 
.I'V\t'..r...v,.........., 
-~· ......... ~·./\. 
~ .... v~v,.,_.....,.._ 
.I"~Y • ..._'"' ,.......,.........,. ......... ~ 
~ ........ ........... 
,..,..../'V<A~ .. ~ ............... -""""' .. ....,..,.~ 
...-~-..w'"'"' , ... -~, .... 
~'Y'v'\.~"A 
.~~A .,........,......,....,.. 
."~*'~A ...... ~~.....,.;... 
.v ............. w.. ..... 
..... ~"'V'.Y~ .,... .. ~ ......... ................. , ..... ~ 
.... ~.·A 

c~:it 
~:JC3 CE!CR!PCfO!l OEI. :UELC 

:t;~:o e-e-:r.:~ 'cn.:tn:.~:o-~ t~,· r1m~: ¡ 
.:rcZt3: con ::r~!~~:d~ ~t;:ri~~ ~e -:-:-·e·: 
rr..;!i~~L . 

1h:,·~~------+·~'~'"~·'~~~-~·'~~~------i--------------------------------------r-----+------t 

G~~\·:s: m3l ~:'3~t:~c,:: de ~l:~::v: 

:.~~t~1~:~: e!"i e::~~~ ::u~~j )'d:,:e-:r3:0~e~ 

120 



FJl:,.'f'tCIO '- .li!C1WI:O'Iu-z.. flf' l.J ~.:nctn·_¡J: (}; :it&"!biU')~..putt'!tJ;J t:C"'...:.J."!'JU"' ~t~\f tiCJ,·:.;.\A 

[!~.00 : C.<K..-.;'->:>·<A>:W:rf~" r------1 
I.U"'J.eo;..¡ : l;(:ll!>.!IO : t~~ult. !'ro-.m,l•: ~ Co<t•'""""· R.;;=: C¡;;~~o. 

M- 7 tiO'.'tOA 

D:U:Il.l. : l•hr.khul.d>d t'h!:J'..ol dt t\:h.ti,.X 

COlA(). Rl}'; 

IU:!'.l 

l.ththtt.J 

1'\ 

121 

.:o~.o. 

l~r-:~:. f'nnpcWOn 
rtd d-1 .V .... ~t'-N 

l.P•d m c¡.c; ~ CiHshr4-

~<!,f1' .. 

:.,t')tr. 

~'.111.0 tdCI!.:::-;• COt'lt'ZLuh t~o;:."- 'Y .t~:C.~a.""to 
'-~(1 c:t>U~w~ a;:•·.;.x r:ct o,: .... :r t!P!i'~ •• n 

Cr"'-•o b;~o IT!iirt ;tcO.-a!.!;n C'tO ..... ;tl.et 

r :-!R'4~~• :-.: tK-i.n!"'k '.1' fí.:.-r,J~.:n: U'td·;x..'"" 
-=~ trc-ru .,. ~·;n .... ?;T.•'!''l:-' u.·~.s 

ptn~.: ót rr•'l 1'-tX:ro t 
h.no.l~"!M'"io .en ·,.,."\. n..\B~ 

~?t!.H!0.!1.~ ~ de ,,....!"tt •:>:f":ro1'•:.!u 1 
:l.r".allltt.-t-.:lt\"M;:,Y:.. 



8.3. CERTIFICADO DE LABORATORIO (MECANICA DE SUELOS) 

/\NALISIS MECANICO POR TAMlZADO 
ASTM O 422 AASHTO M - 92 

PROCEDENCIA· CALICATAS DE PROSPECCIÓN 
,, .... ~··~··~ 

I~UE~TRA M ·2 
!PRO~ ..... ..,,:"' 

P.S.Seco • 1290.0 P.S.Seco • P.S.Seco • 

P.S.LSe z 1127.5 P.S.LSe • P.S.L Se • 
Per. La.,, • 162.5 ~r. LIN. • Per.la'l. • 

Abertura tamiz Peso 'l6 % Peso ')(, Peso 
Pulg Ret (gr.) Ratcnldo Pasa Rat (gr.) 

Fle!en>tl 
Pasa Ret(gr.¡ mm 

2' 50.80 0.0 o. o 100.0 0.0 
1" 25.40 152.2 11.8 88.2 115.0 

3/4' 19.05 156.1 12.1 76.1 119.3 
l/2' 12.70 148.4 11.5 64.6 114.0 
3/8' 9.53 162.5 12.6 52.0 123.5 
N•4 4.76 160.0 12.4 39.6 121.4 
N"8 2.36 61.9 4.8 34.8 56.4 
WlO 2.00 55.5 4.3 30.5 54.3 
N"30 0.59 51.6 4.0 26.5 49.0 
N"40 0.426 47.7 3.7 22.8 46.9 
N" 50 0.297 49.0 3.8 19.0 44.7 

N" lOO 0.149 45.2 3.5 15.5 40.5 
tr20() 0.074 37.4 2.9 12.& 38.3 

CAl\)QA 162.5 12.6 0.0 141.6 
TOTAL 1290.0 1065.0 
j%Humedad 5.47 7.00 
Umne Uquldo (ll) LL • 27.66 Grava 60.40% LLoa26.99 
limite PfAstico ( LP) LP . ., 21.48 Arena 27.00% L.P."' 21.15 
lndice Plástico (IP) J.P. • 6.18 Finos 12.60% I.P. • 5.84 

M·3 

1065.0 
923.4 
1A1.6 

'll'i ~ 

Retenido Pasa 
0.0 100.0 

10.8 89.2 
11.2 78.0 
10.7 67.3 
11.6 55.7 
11.4 44.3 
5.3 39.0 
5.1 33.9 
4.6 29.3 
4.4 24.9 
4.2 20.7 
3.8 16.9 
3.6 13.3 
13.3 0.0 

Grava 55.70% 
Arena 31.00% 
Finos 13.30% 

ClASIFIC. SUCS GM-GC .§~_:..C!L __ -- .. 

100.00 1 
¡ 90.00 
1 ~ 80.00 .. 

"' 70.00 -- ·-- - . 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 
10.00 .._ _______ _ 

0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 
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PROYECTO VIAL BÓVEDA ECHARATI 

UBICACIÓN : DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, CUSCO 
SOLICITA !NG0 RÓNALO LÓPEZ ZAPANA 

FECHA : Cusco, Octubre del 2012 OPERADOR y, Echarri Z. 

ANALJSIS MECANICO POR TI\MJZADO 
ASTM O 422 AASHTO M • 92 

PROCEDENCIA: CALICATAS DE PROSPECCIÓN 
PROGRESIVA 
TRINCHERA M-4 
PROFUNDIDAD 

P.S.5eco " 1123.0 P.S.Seco " P.S.Seco a 

P.S.LSe • 968.0 P.S.LSo • P.S.LSe ~ 

Pe<.tav. • 1.55.0 Pe•. ta.. - Pe<.la"•. • 
Abertura tamiz Peso % % Ptl$0 

Rotoni 
')6 Peso 

Pulg mm Rot{gr.) Retontdo Pasa Ret (gr.) Pasa Rot {gr.) 

2" 50.80 u.o 0.0 100.0 u.u 
1' 25.40 116.8 10.4 89.6 139.6 

3/4' 19.05 119.0 10.6 79.0 146.3 
1/2' 12.70 129.1 11.5 67.5 157.0 
318' 9.~ 124.7 11.1 56.4 162.4 
11"4 4.76 115.7 10.3 46.1 169.1 
N" S 2.36 58.4 5.2 40.9 65.8 
N"lO 2.00 56.2 5.0 35.9 61.7 
N"30 0.59 52.8 4.7 31.2 57.7 
N"40 0.426 49.4 4.4 26.8 53.7 
N" 50 0.297 48.3 4.3 22.5 52.3 

N• loo 0.149 50.5 4.5 18.0 49.7 
N'200 0.074 47.2 4.2 13.8 51.0 

CA. '\ID~ 155.0 13.8 0.0 175.8 
TOTAL 1123.0 1342.0 
%Humedad 4.42 4.04 
Umlte Uquido (U) l.L m 27.20 Grava 53.90% LL = 27.79 
Umlte Plástico (lP) LP. = 21.22 Arena 32.30% LP. m 21.52 
Indica Plástico (IP) ¡t.P. = !j.98 Finos 13.Bm'. I.P. = 6.27 

M- 7 

1342.0 
U66.2 
175.S 

% "' Retenido Pasa 
0.0 100.0 

10.4 89.6 
10.9 78.7 
11.7 67.0 
12.1 54.9 
12.6 42.3 
4.9 37.4 
4.6 32.8 
4.3 28.5 
4.0 24.5 
3.9 20.6 
3.7 16.9 
3.8 13.1 

13.1 0.0 

Grava 57.70% 
Arena 29.20% 
Finos 13.10% 

CI.ASIFIC. SUCS GM-GC GM-GC 

100.00 ..-------,-------,.1---------~¡ 

90.00 .. ---·-¡-

·¡ ~ ~-= !• ' 
60.00 --

50.00 -- -· 

<40.00 

w.oo 
20.00 -·- -· -- ---·-· 

_¡_ 
1 
1 

10.00 ~-------~----------------------< 
0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 
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..... --&-1 .. ....... _._ -

VIAL BÓVEDA ECHARA TI PROYECTO 

UBICACIÓN 

SOLICITA 

FECHA 

DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, CUSCO 

ING0 RÓNALD LÓPBZ ZAPANA 

Cusro. Octubre del 2012 OPERAQOR V. Echarri Z. 

LIMITE PLASTICO - ASTM 0424-59 

MUESTRA M-2 

CápsulaW 28 38 
Peso de la Cspsula (gr) 24.88 24.48 
Peso de la Cspsula+Suelo Humedo (gr) 31.37 30.60 
Peso de la capsula + Suelo Seco (gr} 30.22 29.52 
Peso del SuelO Seco (IV) 5.34 5.04 
Contenido de Humedad (w) : (%) 21.54 21.43 

LIMITE LIQUIDO - ASTM 423-66 
Cápsula 9 19 29 39 
Peso de la Cspsula (IV) 24.13 24.91 23.49 24.66 
Peso de la Cspsula+Suelo Humedo (IV) 39.83 39.71 41.26 41.62 
Peso de la Cspsula+ Sueto Seco (gr) 37.12 36.58 36.98 37.15 
Numero de golpes 33 27 20 14 
Peso del Suelo Seco (gr) 12.99 11.67 13.49 12.49 
Contenido de Humedad (w) 20.89 26.82 31.73 35.79 

UMITE UQUlOO LL (%) 27.66 
UMITE Pl.ASTICO lP (%) 21.48 
INDICE DE PlASTICIDAD IP (%) 6.18 

Lll\DTE LIQUIDO 

' ... ! ~ 32 

j ~ ' -- ~.- --··--·"-. _¡ ~-

~--·· ;· -·-·--··- .. ··--

.g 
o l 24 

--·----~-- ---~ --~-·r --¡~---
--------- ----- ··-·--- ¡-· ···-: 

-! 
---- --~-¡ 

~ 
ro~--------------~----------~--~----~ 

10 
Numero de Golpes 

~At?'l¡t}E?It 
labo.ratorl Suoloo. Gootoenll! 

P.lVimsn otc.s y f.jotorlafoo 
= -

~#'---~~ 

Vol' n Ecii'oiiT"zi:i'iiiga·· 
Tacnfca o• lngenlorlo do Jiwl!Ds 
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Laboratorio y Gcotc:aWI 
Jr. Paraguay B-3 Tel 235385 

VIAL BÓVEDA ECHARA TI PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOUC\TA 
FECHA 

DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO. 
lNG o RONALD LÓPEZ ZAPANA. 
Cusco. Octubre del 2012 OPEBADQR: ~Echarri~ 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTM D 2218 . AASHTO T- 76 

UBICACION 
SECTOR 
MUESTRA M-2 _M_--ª_ ~~ 
PROFUNDIDAD 
TARRO N• 11. 12 l.;j 
TARRO+ SUElO HUMEDO 91.88 88.1:)4 ~1.!.~·~9 
TARRO + SUELO SECO ~7.7'd ~~ ~ 
PESODEAGUA 4.()9 ~ 4.0_! 
PESO DEL TARRO :.!4.1:)4 24.08 23.97 
PESO SUELO SECO 63.15 _59.88 2~.!. 
PORCENTAJE DE HUMEDAD 61!! ~ ~ 

UBICACI N 
SECTOR 
MUESTRA 

8 
98.71 
95.27 
3.44 
24.99 
70.28 
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VIAL BÓVEDA ECHARA TI PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOLICITA 

fECHA 

DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, CUSCO 
1NG0 RÓNALD LÓPBZ ZAPAN A 

Cusco. Octubre del2012 OPERADOR V. Ecbarri Z. 

LIMITE PLASTICO - ASTM 0424-59 

MUESTRA M-7 

Cápsula N" 20 22 
Peso de la capsula (gr) 24.55 24.35 
Peso de la Capsula+Suelo Humedo (gr) 28.39 30.97 
Peso de la CSpsula + Suelo Seco (gr) 27.68 29.85 
Peso del Suelo Seco (gr) 3.13 5.50 
Contenido de Humedad (w) : (%) 22.68 20.36 

LIMITE LIQUIDO - ASTM 423-66 
Cápsula 24 26 28 30 
Peso de la Capsula (gr) 24.78 24.66 24.88 24.:1.1 
Peso de la Cepsula+Sue!o Humado (gr) 39.71 39.98 40.35 41.29 
Peso de la Capsula+ Suelo Seco (gr) 36.97 36.90 37.05 37.04 
Numero de golpes 38 30 23 17 
Peso del Suelo Seco (gr) 12.19 12.24 12.17 12.93 
Contenido de Humedad (w) 22.48 25.16 27.14 32.87 

UMITE UQUIOO ll (%) 27.79 
LIMITE PLAS11CO lP (%) 21.52 
INOICE DE PLASTICIDAD 1 P (':16) 6.27 

!.IMITE JJQUIDO 

¡--------1-- ______ , - ·----·-----L·---- ___ ¡_; 

~ 33 ________ : __ ~! _______ j-_-¡ •... i ¡ !~! 
~ 30 -_ - .. --~· ; .---:-:-:--¡ 
§ ---------·---------..... -..!-...... .... ¡ :r: 27 - ! • - 1 

1 

j -

~ -------·-i-·--+-~~~-- ·;------'------,-----1 24 ----------,--t·----- ---t-----;--- -: -¡-··i-- j 
u . i . .. .. . . ; . : ·1 ; 1 

21 . . j . 1 ¡ . i : 

10 Niimrro de golpes 100 

.tA?I"'¡t)S'Jít 
laboro Suaros, Gooroenla 

PIMm lo5, rolo.s 11 Malor~los 
,c. __ --, ~ 
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VIAL BÓVEDA ECHARA TI PROYECTO 

UBICACIÓN 

SOLICITA 

FECHA 

DISTRITO ECHARA TI. PROVINCIA LA CONVENCIÓN, CUSCO 
lNGa RÓNALD tÓPEZ ZAPANA 

Cusco. Octubre del2012 OPERADOR V. Ecbani Z. 

LIMITE PLASTICO - ASTM 0424-59 

MUESTRA M-4 

Cápsula N" 8 10 
Peso de la Capsula ¡gr) 24.99 24.56 
Peso de la Capsula+Suelo Humado (gr) 28.09 30.53 
Peso de la capsula + Suelo Seco (gr) 27.55 29.48 
Peso del Suelo Seco (gr) 2.56 4.92 
Contenido de Humedad (w) : (%) 21.09 21.34 

LIMITE LIQUIDO - ASTM 423-66 
Cápsula ·---12-· -·14··-- --ig--· --rs--
Peso de la Capsula (gr) 24.08 24.09 
Peso de la Capsula+Suelo Humedo (gr) 39.12 40.23 
Peso de la Capsula+ Suelo Seco (gr) 37.05 37.06 
Numero de golpes 35 28 
Peso del Suelo Seco (gr) 12.97 12.97 
Contenido de Humedad (w) 15.96 24.44 

UMITE UQUIOO U (%) 

UMITE PLASTICO U> (%) 

INDICE DE PLASTICIDAD 1 P (%) 

l.ÍI\In'E IJQUIDO 

40, 
( 

.... 

i:¡ "~ 
~ ·-----------------------------~ . -

~251 ~·· 

24.47 24.38 
39.86 41.82 
36.35 37.04 

22 16 
11.88 12.66 
29.57 37.76 

27.20 1 
21.22 
5.98 

1 ' ! \ 
~ :: [ __ ·---- ·- ··-- ·- ... ¡_ ___ · __ ._\_'o __________ ~ 

10 NlÍml:ro de golpes 100 
'----------- -··----· - ·-·- _________________ _¡ 

LArl'f¡t)&'IH 
Lobo~ato .Q.o Suolo•. Gootec"'" 

PJtvlm· o~otao y fAatorlntoo 
(_ -1\...:-: . • ....___ 

...... ....>.:::~:.~ ......................... ------.. 
Volentin Echorrl Zür\lgo 
T~nlco o• •naenJerta do G•o~oGio~ 
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VIAL BÓVEDA ECHARA TI PROYECTO 

UBICACIÓN 

SOLlCITA 

FECHA 

DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, CUSCO 

1NG0 RÓNALD LÓPEZ 7.APANA 

eusco. Octubre del 2012 OPERADQR y. Ecbarri Z. 

LIMITE PLASTICO - ASTM 0424-59 

MUESTRA M·3 

Cápsula N" 10 20 
Peso de la capsula (grJ 24.56 24.55 
Peso de la Capsula+Sue!O Humedo (gr) 29.99 28.81 
Peso de la ~psula "' SuelO Seco (gr) 29.05 28.06 
Peso del Suelo Seco {gr) 4.49 3.51 
Contenido de Humedad (w) : (%) 20,94 21.37 

LIMITE LIQUIDO - ASTM 423-66 
Cápsula 30 2 4 6-
Peso de la Capsula (gr) 24.11 24.5:1 24.62 24.22 
Peso de la Capsula+Suelo Humedo {gr} 39.21 40.52 40.75 41.06 
Peso de la capsu¡a+ SUelo Seco (gr) 36.81 37.36 37.01 36.50 
Numero de golpes 34 27 21 :15 
Peso del Suelo Seco (gr) 12.70 12.85 12.39 12.28 
Contenido de H!,llTiedad (W) 18.90 24.59 30.19 37.13 

UMJTE LIQIJIOO u_ (%) 26.99 
UMITE Pl.ASTICO LP (%) 21.15 
IN DICE DE PlASllCIDAO IP {%) 5.84 

LThfiTE LiQUIDO 

1 

'O' 38 \ --- -. .. 
e::.. ¡ ~ ""D 

"' 34 '"t:) ! 

~-
.. 
~ 30.i .. --~-'J: .. 1 
'C 1 

o 26~ 
] i . ¡~ ----- .. 

8 22 . L--··· 
1 

- -- .. -·----·-
18 : 'o 

' 
10 Número de golpes 100 

--~·- -o--- - - . --

4AWf~$'11t 
LaboraJorlo do Su Dios, QootecnJs 
P~vlnion~oa y l.&atnrl~18ll 

LABORATORIO O .~o.O$ . .:: iTECUI/o. LrlBmi.:.I'J 
•AVIMENTOS CO ~ &"t#I~IEIMLES 

t M. U 
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LABVGEM 
Laboratorio y Geotecnla 
Jr. Paraguay B-3 Tel. 235385 

PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOLICITA 
FECHA 

VIAL BÓVEDA ECHARA TI 
DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO. 
ING o RONALD LÓPEZ ZAPANA. 
CuSCQ. Octubre del 2012 OPERADOR: V. Echarri Z. 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
ASThf D 522 

MUESTRA M-2 
000!" OOOZ54 an 

CONTENIDO DE HUMEDAD DATOS DEL ESPECIMEN MOLDEADO 
Cápsula N" 9 Ancho de la secd6n: b cm 5.00 
Huelo Húmedo + Cápsula 104.14 Altura: H Cll 5.03 
Suelo Seco + Cápsula 99.28 Atea de la saa:lón: Ao cm• 25.15 
Peso del Agua 4.86 VOlumen: cm 126.50 
Peso de la Cápsula 24.13 Peso hllmooo: gr 313.35 
Peso del Suelo Seco 75.15 Densidad natural húmeda: gr¡qn> 2.477 
Porcentaje de Humedad 6.47 Ocnsidad natural seca: gr¡cm• 2.326 

CARGA NORMAL: 0.5. 1.0,1.5. 2.0 Kg/cm• 1 ESfuerzo MaxJmo :~ "'~cm· 

llel'ormcióo Arortamiato AmCo~ Faem de Coru Horizolll1l EsfueQ:o Cortante : t 
Horizontal O Holizootal Al) A'• M-bxAD Pll:enl<@. Ptt/A' : enkg¡'cm2 
en0.001' Ox0.00254 cm encm2 N' 1 N'2 N'3 N" 1 N" 2 N'3 

10 0.0254 .25.0230 . 2 3.5 5 o.oa 0.14 0.20 
20 0.0508 24.8960 5 8 ll 0.20 0.32 0.44 
30 0.0762 24.7690 8 12 17 0.32 0.48 0.69 
40 0.1016 24.6420 ll 16 22 0.45 0.65 0.89 
50 0.127 24.5150 14 20 26 0.57 0.82 1.08 
60 0.1524 24.3880 17 23 30 0.70 0.94 1.23 
70 0.1778 24.2610 19 •25 32 0.78 1.03 1.32 
80 0.2032 24.1340 19 27 34 0.71 1.12 1.41 
90 0.2286 24.0070 9 26 34 0.37 1.08 1.40 
100 0.254 23.8800 3 12 25 0.13 o .so 1.05 
110 0.2794 23.7530 o 5 u 0.00 0.21 0.46 
12() 0.3048 23.6260 o _ E __ - o o.~ _ --~·00_ 0.~-

1l 1.90 
~~ 1.6 

~ 1.70 

/' ~ ... - r--
~ -~ 

--
u 1.51J 

D ~ " 1.2 t--· ·z --
I."IV z -

1 ./ ~ ~ 14>•29.7" I.U 
1.10 ,- ""./ \ j ./ ... 
ll.'lO 

V :1 ·--~v~ :i! 11.70 •• - ... 

j .,......-' 
IUO o :; .,?[¿_ ... ILliJ S 

-2 •• ~_,__j ____ QO (1.5 1.0 1.5 20 ol'l 
O Ua\ Ol UlS n,! ~ (1.1 

l'n:Mnts Nonn:deo: kg/cm' 
l'lñ""""""l""""""'...;, 

An: o de Fricción - 29.7° f.ohesión e - 0.46 Kgf cm2 
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VIAL BÓVEDA ECHARA TI PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOUCITA 
FECHA 

DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO. 
ING o RONALD LÓPEZ ZAPANA. 
Cusco. Octubre del 2012 OPERADOR: V. Echarri Z. 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
AST/I.f DS22 

MUESTRA M ·3 
0001" 00025-1 cm 

CONTENIDO DE HUMEDAD DAros DEL ESPEOMEN MOLDEADO 
Cápsula N• 16 Anct!O de la GOCCI6n: b cm 5.02 
Huelo Húmedo + Cápsula 100.89 Altura: H CIT 5.01 
Suelo Seco+ Cápsula 95.35 Aros de la sstd6n: IW c:m• 25.15 
Peso del Agua 5.54 Volumen: cm' 126.00 
Peso de la Cápsula 24.47 Peso húmedo: rJ 294.47 
Peso del Suelo 5eco 70.88 Densldad natural húmeda: W/an' 2.337 
Porcentaje de Humedad 7.82 Densidad natural seca: ¡r¡r;m• 2.168 

CARGA. • 0.5, l..O, l.. ;,, 2.0 Kgtcm• ESf_ue~ MEIXlmo : t '" Kgtcm• 
Oefonnaclón Acor!Bmlenta Area corregida Fuerza de corte Honzonta_l Esfuerzo cortante : t 
Hori2onlal D tiO!iztmUll AD 1>1·~ PTl : en llg. f'tl//>1 : enk&'cm2 
en0.001" ~.00254r;m encm2 N" 1 

10 0.0254 25.0227 2 

20 0.0508 24.8952 3 
30 0.0762 24.7677 6 
40 0.1016 24.6402 9 
50 0.127 24.5127 13 
60 0.1524 24.31152 16 
70 0.1778 24.2576 18 
60 0.2032 24.1301 18 
90 0.2266 24.0026 S 
100 0.254 23.8751 3 
110 0.2794 23.7476 o 
120 0.3048 23.6201 o 

il ::~ 
}'"" ./ 
l:il.l<J ./ 1 1-10 ._,., 

./ •• 1.3:1 9·28.2" -
..., LID ./ -S UII ./ oí! ll?U ./ :i'! nJn V 

.li :: -/- ----
~ ~= ~ 

0.0 0.5 1.0 1.5 w 
l'tnio<l<'l N<omuk-.: kg/ cm • 

Ángulo de Fricción ~ = 28.~ 
.lA'111¡9g??t 

lobo.rntor Suolos. Goole<:nfm 
Pnvlmo 'y di~ y IJalllrtaloo 

"'<::: ~- -~-=-....... _::;:_-,. 
···~·..:..,~ ..... , ........................... _ 
Volentrn Echorrl Züñlgo 

·T·~cnlco oa lnaonltlrto do 9u•la.<. 

·-
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N" 2 N"3 N"1 N"2 N" 3 
2 4 0.06 0.08 0.16 
6 9 0.12 0.24 0.36 

9.5 14 0.24 0.38 0.57 
1A 19 0.37 0.57 0.77 
17 23 0.53 0.69 0.94 
20 27 0.66 0.82 l.U 
23 30 0.74 0.95 1.24 

25.5 33 0.73 1.06 L37 
25 33 0.21 1.04 1.35 
14 22 0.13 0.59 0.92 
5 10 0.00 0.21 0.42 
o o 0.00 0.00 0.00 

J 
... 
u 

/ \ 11 1.2 

i ~ 1.0 y --
/ (1lJ -

f J /. v-, 
Oll 

1// '/ \ 
··~ e V/ \ j 0.2 J 
~ V 

lil 0.0 --'---
• . ... ., 111.\ .. <U> "' 

l><fonNooln ·~ ..... 

Cohesión e = 0.43 Kg/cm2 
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laboratorio y Geotecnia 
Jr. Paraguay 8-3 Tel. 235385 

VIAL BÓVEDA ECHARATI PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOLICITA 
FECHA 

DISTRITO ECHARA TI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO. 
ING" RONALD LÓPEZ ZAPANA. 
Cusco, Octubre del 2012 OPERADOR: V. Echard Z. 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
ASTM !) 522 

MUESTRA M-4 
0001" 000254 on 

CONTENIDO DE HUMEDAD DATOS DEL ESPECIMEN MOLDEADO 
1 Cápsula Nv 27 Ancho de la secdón: b cm 5.01 
[Huelo Hu medo+ Cápsula 103.:.!2 Altura: H CTT l).:.!O 
Suelo Seco+ Cápsula ~~ Ama de la.secclón: AD cm' ~~ 

1 Peso del ~ua 4.02 
Pesó del:apsuta 24.9~ 

Volumen: cm' ~-7 
Peso húmedo: fl 317.27 

Peso del Suelo Seco 7 4.25 OefiSidsd natuml húmeda: f//cm' 2.342 
Porcentaje de Humedad 5.42 Densidad natural seca: f//Cm' 2.222 

Esfuerzo Máxlmo : t a Kg,lcm2 

Deformación Aconamlonto Area Correglda Fuerza ele Corte Horizontal Esfuerzo Cortante : t 
Horizontal D HOOmnlnl AD A' • Ao-bAAO Ptl : en kg. 
en0.001' Dx0.00254 cm ancm2 N" 1 

10 0.0254 25.9247 2 
20 0.0508 25.7975 4 
30 0.0762 25.6702 7 
40 0.1016 25.5430 10 

0.127 25.4157 13 
60 0.1524 25.2885 16 
70 0.1778 25.1612 19 
80 0.2032 25.0340 18 
90 0.2286 24.9067 9 
100 0.254 24.7795 3 

110 0.2794 24.6522 o 
120 0.30ot8 24.5250 o 

1i 1.80 

}¡. ""' 1----t----J----j---:L----::;¡ . 
~ un t----+---t-----+:.,.c;.--t~ 
" /" ~ 1.211 t---+---t/'-'7"~ •• 28.9" 
e 1.00- .., 

,z /' :i'j 118) ,.., 

j·w·v,... 
:; tl-kJ ------ ··------~ ·-· -·--··~ ----+i 

0.0 05 1.0 15 

N" 2 N" 3 
2.5 4.5 
7 10 

10 16 
14 21 
1.8 25 

21 29 
24 31.6 
26 33 

25.5 33 
19 16 
5 12 
o o 

Ph/A' : en kglcm2 
N" 1 N" 2 N" 3 
0.08 0.10 0.17 
0.16 0.27 0.39 
0.27 0.39 0.62 

0.39 0.55 0.82 
O .S l. 0.71 0.98 
0.63 0.83 1.15 
0.74 0.95 1.25 
0.72 1.04 
0.36 1.02 1.32 
0.12 0.77 0.73 
0.00 0.20 0.49 
0.00 0.00 0.00 

.__,A_n_gu_l_o_de_F_r-ic-ci-ón--cjl-=------:28,.-:-:-.9-=-0 ~-~f.O·--;-h-es-~ió-.-n--c-----:0,....,.44:-7':7'Kg"'7/c-m-::'2 

4A~tt;e'1!t 
Lnb~rolo de Suoloa. Goolocnla 

Pavtr.ro o5. GIG3 Y MatdllalaJ 
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VIAL BÓVEDA ECHARAn PROYECTO 
UBICACIÓN 
SOLICITA 
FECHA 

DISTRITO ECHARAn, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO. 
ING" RONALD LÓPEZ ZAPANA. 
Cusco. Octubre del 2012 OPERADOR: y, Eeharrj Z. 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
1\STM D522 

MUESTRA M-7 
0001" 

CONTENIDO DE HUMEDAD DATOS DEL ESPECIMEN MOLDEADO 
Cápsula N• 18 Ancho do la sección: b cm 5.05 
Huelo Húmedo + Cápsula 96.86 Altura: H Cll' 5.05 
Suelo Seco +Cápsula 94.15 Atea do la sección: f.Q cm> 25.50 
Peso del Agua 2.71 Volumen: cm 128.79 
Peso de la Cápsula 24.38 Peso húmedo: w 321.71 
Peso del Suelo Seco ~-~9.77 Densidad natural húmeda: Wlcm' 2.498 
Porcentaje de Humedad 3.89 Densidad natural seca: wtcm• 2.404 
~ I'IUHMIIL: V.O, :LU, LO, ;.!.0 Kg/~cm• • Esfuerzo MéXImo : t = Kg/cm• 

Oefonnaclón Aco118mlento Area corregida Fuerza ae corte Honzontal ESfuerzo t ortante : t 
.Horizontal o Hollzontal liD A' •AobxAD Pl1 : en kg. Pll/A' : enkgfcm2 

en 0.001• 0.0.00254 cm encm2 N"1 N"2 N"3 N"1 N•2 N" 3 
10 0.0254 25.3742 3 4 6 O.l2 0.16 0.24 

20 0.0508 25.2460 6 9 l2 0.24 0.36 0.48 

30 0.0762 25.U77 9 13 18 0.36 0.52 0.72 

40 0.1016 24.9894 12 18 23 0.48 0.72 0.92 
50 O.l27 24.8612 15 21 27 0.60 0.84 1.09 
60 0.1524 24.7329 18 24 31 0.73 0.97 1.25 
70 0.1778 24.6046 20 26 33 0.81 1.06 1.34 
80 0.2032 24.4763 19 27 35 0.78 1.10 1.43 
90 0.2266 24.3481 l2 26.5 35 0.49 1.09 1.42 

100 0.254 24.2198 2 20 22 0.08 0.83 0.91 

110 0.2794 24.0915 o 10 9 0.00 0.42 0.37 

120 0.3048 23.9633 o o o 0.00 0.00 0.00 

.-8 ,.., u. ---

~ t \ "¡:¡,W! 1.1 ~~- V ~-· -
"' ... 
!l, .... 11 

/ +•30.ff' 
1.2 

/ j.~ 1 LD / "'""\. 
/ / e""' ---- "" - i--

~'""~ 
/ -~ "" - ./. L \ 

·~ '/. V \ 
C fiUI '" - -
~"'" j (\.2 /J. 1"' - -- -

o .o 05 1.0 1.5 20 t:l V!:_ nu 
o ··~ •• ... a: U!." .. .... 

,._._.N"""*<: kp/cm' 
l.kba.tüJ 1bimaal mm. 

Angolo de Friuión $ - 30.6u tobesión e - 0.47 Jígfcm2 
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8.4. FOTOS 

1 

, .. 

Foto 8.1 Se observa nivel de agua en el talud progresiva 1 0+460 

Foto 8.2 Nivel de agua en el talud progresiva 10+460 (tramo critico) 
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Foto 8.3 Construcción de cuneta de recolección atrapa las aguas de las 

cunetas de coronación 

Foto 8.4 Progresiva 1 O+ 230, afloramiento de vegetación en el talud 

presencia de filtración de agua 
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Foto 8.5 Talud de material de deslizamiento 

Foto 8.6 Progresiva 1 O+ 190 talud con presencia de agua y suelo 

medianamente alterado 
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Foto 8.7 Progresiva 10+ 535, Cuneta de recolección, se observa nivel 

freático en los taludes y el suelo medianamente alterado. 
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