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 RESUMEN 
 El presente trabajo de diploma titulado: Evaluación de la estabilidad y propuesta 
de medidas correctoras en el camino minero Punta Gorda – La Melba. Está 

estructurado en tres capítulos, conclusiones, recomendaciones y anexos. 

En el primer capítulo se realiza una valoración del marco teórico de la investigación, 

así como se exponen, las características físico geográficas, morfotéctónicas y 

edafológicas de la zona de estudio. 

En el segundo capítulo se realiza una valoración geotécnica de las características de 

las rocas por las cuales atraviesan los taludes estudiados, se definen los factores 

condicionantes y desencadenantes de inestabilidades en los mismos y la tipología de 

los movimientos. Se efectúa el cálculo del factor de seguridad del talud por el método 

de Taylor y por el método grafo analítico, se ofrecen las tablas correspondientes con 

las principales características de los taludes de manera tal que se pueda valorar su 

comportamiento. 

En el tercer capítulo se realiza la propuesta de medidas correctoras y la zonificación 

de los deslizamientos. 

 Se ofrece un cuerpo de conclusiones y recomendación que fundamentan y avalan el 

trabajo realizado.  



SUMMARY 
The present work of titled diploma: Evaluation of the stability and proposal of having 

measured proofreaders in the road mining Fat Tip - The Melva. It is structured in 

three chapters, conclusions, recommendations and annexes.   

In the first chapter he/she is carried out a valuation of the theoretical mark of the 

investigation, as well as they are exposed, the geographical physical characteristics, 

morfotéctónicas and edafológicas of the study area.   

In the second chapter he/she is carried out a valuation geotechnical of the 

characteristics of the rocks for which cross the studied banks, they are defined the 

conditioning factors and desencadenantes of uncertainties in the same ones and the 

typology of the movements. The calculation of the factor of security of the bank is 

made by the method of Taylor and for the method analytic graft; they offer the charts 

corresponding with the main characteristics of the banks in a such way that you can 

value its behavior.   

In the third chapter he/she is carried out the proposal of having measured 

proofreaders and the zincification of the slips.   

 He/she offers a body of conclusions and recommendation that base and they 

endorse the carried out work.    



INTRODUCCIÓN 
Cuando se producen corrimientos inesperados en los taludes, los efectos que se 

producen pueden ser importantes, los efectos que se producen pueden ser 

importantes, valoraciones efectuadas por diferentes autores (JROHN y SLOSSON, 

1976) y BROMHEAD, 1986), han estimado que el número de muertos producidos 

como consecuencias de deslizamientos en los Estado Unidos de América es del 

orden de 25 personas por año.  

En nuestro país no existen datos sistematizados a este respecto. No obstante es 

extraño ver ocasionalmente noticias en los periódicos como consecuencia de los 

movimientos de tierra, desprendimientos, etc, fundamentalmente durante el período 

de construcción de obras viales, etc, aspecto éste que ocurre con bastante 

frecuencia.  

Desde el punto de vista económico, los daños que se producen por deslizamientos 

de taludes son importantes, efectuar una valoración global del conjunto resulta muy 

complejo, sin entrar en valoraciones de tipo cuantitativo, por falta de datos basta 

pensar en el número de viviendas dañadas en el mundo por estar sementadas en 

laderas inestables, en los gastos de mantenimiento que se producen para mantener 

en explotación de algunas grandes presas, en los costos de mantenimiento de los 

trazados de las obras viales, como es el caso que nos ocupa. 

En el camino Punta Gorda -  La Melva, existe una gran ocurrencia de deslizamientos, 

desprendimientos, que han impedido el transito por el mismo, trayendo consigo 

pérdidas económicas, ya que este camino constituye la principal vía de transportes 

de la Empresa Minera del Cromo y  de los pobladores del poblado de  la Melva. 

Es importante señalar las grandes afectaciones al medio ambiente y al ecosistema 

ocasionadas por los movimientos de masas de tierras, aspecto este de relevante 

importancia ya que el camino Punta Gorda – La Melva se encuentra enclavado en el 

parque Nacional Alejandro de Humbolt, declarado por la UNESCO, reserva de la 

humanidad. 

 

 



Es por ello que se desarrolla es presente trabajo de diploma titulado: : EVALUACIÓN 
DE LA ESTABLIDAD Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS EN 
TALUDES Y LADERAS INESTABLES EN EL CAMINO PUNTA GORDA  - LA 
MELBA, PARQUE NACIONAL ALEJANDRO DE HUMBOLT. 

Problema: 

La necesidad de la evaluación de los  movimientos de masas en taludes y laderas 

inestables en el camino Punta Gorda – La Melba y la propuesta de medidas 

correctoras.  

Hipótesis: Si se realiza la evaluación de la estabilidad y se proponen medidas 

correctoras en los taludes y laderas  inestables del camino Punta Gorda- La Melba es  

posible evitar los movimientos de masas en los mismos. 

Objeto: Los taludes y laderas inestables  de un sector del camino Punta Gorda – La 

Melba. 

Objetivo General: Evaluar las condiciones de estabilidad y propuesta de medidas 

correctoras de los taludes y laderas inestables en el camino Punta Gorda  - La 

Melba. 

Objetivos específicos:  

1. Evaluación Geomecánica del macizo rocoso en los sectores que reflejan 

movimientos.  

2. Evaluar las condiciones de estabilidad de taludes y laderas. 

3. Analizar las causales y condicionales de los movimientos de masas en los 

taludes y laderas del camino Punta Gorda – La Melba. 

4. Propuestas de medidas correctoras. 

5. Zonificación. 

 

 

 



CAPITULO I: CARACTERIZACION GENRAL DEL AREA ESTUDIADO. 

I.1.-  Marco teórico de la investigación. 

Durante la explotación de yacimientos, de viales, presas, etc, se han presentado 

problemas con los deslizamientos dado por las condiciones climáticas (abundantes 

lluvias), geológicas (intensos procesos de meteorización y tectónicos del macizo 

rocoso), ingenieriles del suelo (suelos con bajo ángulo de fricción, baja cohesión) 

influyendo negativamente en las condiciones ambientales de los yacimientos y el 

constante riesgo de los trabajadores y equipos. 

De acuerdo a las características de la investigación que se presenta, las bibliografías 

consultadas se refieren a los primeros trabajos realizados en cuanto a estudios del 

agrietamiento desde el punto de vista geomecánico y análisis estructural, aspecto 

importante a considerar en este caso y a los trabajos relacionados con las 

clasificaciones geomecánicas aplicadas a la evaluación de estabilidad de taludes. 

Actualmente se piensa en la mecánica de rocas como una disciplina moderna dentro 

de la ingeniería, sin embargo en 1773, Coulomb incluye resultados de ensayos en 

rocas de Bordeaux en un artículo escrito en la Academia Francesa en París. En 

1884, ingenieros franceses comenzaron la construcción del canal de Panamá y fue 

tomado por  US Corps Army of Engineering en 1908. En el mismo siglo entre 1910 

y 1964, 60 deslizamientos fueron registrados en los cortes a lo largo del canal sin 

embargo estos no fueron analizados en términos geomecánicos; en trabajos 

posteriores por US Corps Army of Engineering mostraron que los deslizamientos 

fueron controlados por discontinuidades estructurales y se aplicaron conceptos 

modernos de análisis de estabilidad de mecánica de rocas. 

El desarrollo formal de mecánica de rocas como una disciplina ingenieríl se da en el 

período de los años 60. Stini fue uno de los pioneros de mecánica de rocas en 

Europa y enfatizó la importancia de las discontinuidades estructurales en el control y 

comportamiento de las masas rocosas. 

 

Algunos acercamientos al estudio del agrietamiento fueron realizados por McMahon 

(1971), Maranhas (1974), Zanbak (1977), quienes usaron los métodos estadísticos 



para describir los sistemas de grietas asumiendo distribuciones binormales del rumbo 

y el buzamiento de las grietas. 

En cuanto a  tipologías de movimientos gobernados por condiciones geomecánicas 

se han propuesto varias clasificaciones a partir de  Collin A. (1846), algunas con 

enfoque particular y otras mas generales, diferenciándose además por las bases y 

objetivos. 

La clasificación de Varnes D. J. (1958), tiene un enfoque ingeniero geológico. 

Estableció tres grandes tipos: caídas, desplazamientos (terrenos consolidados) y 

flujos (terrenos no consolidados) y un cuarto grupo de movimientos complejos sin 

establecer tipos. 

La división en caídas, desplazamientos y flujos fue utilizada por Howe E. (1909), 

como subdivisiones de grupos formados por terrenos detríticos, consolidados y 

mixtos; el contenido de agua también fue considerado por Terzaghi (1925), para 

clasificar los movimientos pero el gran aporte de Varnes fue su ordenamiento 

matricial, la representación gráfica y la asignación de velocidades, que permite 

contemplar de forma sencilla las relaciones y evoluciones de los diferentes tipos, 

contribuyendo y sirviendo de base a posteriores propuestas y análisis. 

García Y. A. (1966), propone una clasificación  basada en la de Varnes, por 

considerar que esta se ajustaba mejor al objetivo buscado: rápida identificación del 

movimiento, de su peligrosidad y posible estimación de los volúmenes movilizados. 

Incluyó algunos tipos frecuentes en España, desplegó en la representación matricial 

algún otro y tras laboriosa búsqueda y discusiones adoptó nombres castellanos 

fáciles de retener por su significado y gráficos de los mismos. 

Zaruba Menel (1969), propone una clasificación estableciendo cuatro tipo de 

movimientos de terrenos: movimientos de laderas de depósitos superficiales, 

deslizamientos en rocas pelíticas (arcillas, margas, argilitas, pizarras arcillosas), 

movimientos de laderas en rocas compactas y movimientos especiales. 

 

En 1978, Varnes introduce a su clasificación dos nuevos grupos: vuelcos (toppling) y 

deslizamientos laterales (spreads), desarrolla mas los movimientos complejos, 

conserva la presentación y no incluye a algunos tipos la velocidad. Tiene la gran 



virtud de presentar fenómenos de laderas (movimientos, deformaciones, 

evoluciones) que afectan a grandes masas que no habían sido relacionadas de 

forma con el conjunto de movimientos de laderas y que explican y aclaran 

importantes procesos previos o de evolución y acomodamiento de las masas 

movilizadas. 

En cuanto a clasificaciones geomorfológicas, existen numerosos intentos que tratan 

de relacionar la geometría y el tipo de sostenimiento, pero en ninguna de ellas se 

tiene en cuenta la resistencia de la masa rocosa y las características de la juntas. 

Selby (1980), propuso la clasificación RMS (Rock Mass Strength) cuyo objetivo 

declarado era proveer una base para entender los elementos de las masas rocosas 

que les proporcionan resistencia a los procesos de meteorización y erosión y que 

fuera universalmente aplicable de forma de establecer una base común de medición. 

Según Selby el RMS (1987), se obtiene a partir de asignaciones numéricas a los 

parámetros: resistencia de la roca matriz, meteorización, espaciamiento de las 

juntas, orientación de las juntas, apertura, continuidad y flujo de agua (similares a los 

de la primera versión del RMR). 

Una clasificación general cuantitativa de los niveles de riesgo para carreteras 

producidas por un eventual corrimiento fué propuesta por Hunt (1992). Una 

clasificación similar de riesgos para el desarrollo urbano en la región de Sydney fue 

establecida por un comité de la Sociedad Geomecánica Australiana (Walker et al, 

1985). 

Stevenson (1977), desarrolló en Tasmania una clasificación semicuantitativa 

estudiando taludes arcillosos. La misma ha tenido cierta difusión mundial y es citada 

por Varnes (1984), en un documento de Naciones Unidas y por la PIARC (1995) en 

un “Informe sobre reducción del efecto de los riesgos naturales sobre carreteras”. La 

misma se establece en base a los índices de plasticidad, nivel freático, ángulo del 

talud, existencia de corrimientos y el uso humano del terreno. Se obtiene el 

Coeficiente de Riesgo (R) y solo es aplicable a taludes en suelos. 

 

Bieniawski  en 1973, presentó un nuevo sistema de clasificación de macizos rocosos 

mediante el índice RMR (Rock Mass Rating). En una segunda versión en  1976 y 



1979 estableció la forma actual. El índice numérico del macizo rocoso RMR es 

independiente de la estructura a construir y se obtiene sumando cinco parámetros: 

resistencia de la roca matriz, RQD, frecuencia de las juntas, estado de las juntas y 

agua dentro del macizo rocoso. De este valor hay que restar un valor de ajuste, que 

es función de la orientación de las discontinuidades, definido cualitativamente y que 

tiene valores diferentes según se aplique a túneles, taludes o cimentaciones. El 

resultado final es el índice RMR, que puede variar entre 0 y 100, clasificando los 

macizos rocosos en cinco clases. Esta clasificación es muy conocida y se aplica 

sistemáticamente para muchos estudios de túneles, conjuntamente con la 

clasificación de Barton, 1974, pero  hay muy pocas referencias publicadas sobre la 

aplicación de la clasificación del RMR a los taludes. 

En la misma se establece un factor de ajuste de acuerdo a la orientación de las 

discontinuidades en caso de taludes, pero no existe ninguna orientación sobre la 

definición de cada clase. Probablemente la razón para esta falta de uso sea el 

elevado valor del factor de ajuste que puede alcanzar 60 puntos sobre un total de 

100 (Romana, 1997). cualquier error en la valoración de este factor superará con 

mucho la posible precisión obtenida mediante una valoración cuidadosa de los 

parámetros de la masa rocoso y el trabajo de clasificación resultará difícil y arbitrario. 

La bibliografía referente a la temática se orienta en dos direcciones principales, por 

un lado en  la búsqueda de un ángulo de talud estable y por otro en el uso de los 

valores de cohesión y rozamiento recomendados por la clasificación. En general los 

autores no especifican los criterios para la selección del factor de ajuste, lo que 

impide la verificación de sus resultados. 

 

Respecto a la búsqueda del ángulo de talud estable la primera referencia publicada 

del uso del RMR para la estabilidad de taludes fue la de Laubscher (1975), 

proponiendo una relación entre el RMR y el ángulo de talud estable aplicable en 

cortas mineras en Sudáfrica para alturas inferiores a 50 m. Hall (1985), utilizando un 

inventario de taludes inestables propuso una correlación gráfica entre los valores del 

RMR y el ángulo de talud estable, para alturas inferiores a 20 m y valores del RMR 



superiores a 20. Orr en 1996 presentó un excelente resumen del uso del RMR en 

taludes según la práctica en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda (Romana, 1997).  

 

Respecto a la forma de rotura Robertson (1988), utilizando un valor modificado del 

RMR estableció que para valores del RMR superiores a 40 la estabilidad del talud 

está gobernada por la orientación y la resistencia al corte de discontinuidades, 

mientras que para valores del RMR inferiores a 30 la rotura puede aparecer dentro 

de la masa rocosa, con independencia de la orientación de las juntas. 

Ayala et al (1988), presentaron un estudio sobre al “Estabilidad de taludes en la 

minería de lignito a cielo abierto de España” donde comprobaron la validez de los 

valores propuestos por Bieniawski en 1979, para la cohesión y rozamiento de la 

masa rocosa mediante el cálculo del coeficiente de seguridad de taludes estables.  

Romana (1985), propone la clasificación SMR para taludes. Es un método de 

determinación de los factores de ajuste adecuados para aplicar la clasificación RMR 

de Bieniawski a los taludes. El índice SMR para la clasificación de taludes se obtiene 

del RMR sumando un factor de ajuste, que es función de la orientación de las juntas 

y un factor de excavación que depende del método utilizado.  

En relación a investigaciones realizados en la zona de estudio, se puede decir que 

los trabajos geomecánicos se han encaminado en una dirección, o sea, en la 

evaluación geomecánica de los macizos rocosos aplicados a obras subterráneas y 

muy poco al estudio de laderas y taludes.  

Dentro de las investigaciones realizadas en la región de estudio relacionadas con la 

temática podemos encontrar dos grandes grupos, uno dirigidos al análisis de 

estabilidad de macizos a partir de la aplicación, entre otros métodos, de las 

clasificaciones geomecánicas y un segundo grupo dirigido al análisis de la estabilidad 

de terrenos a partir de métodos geotécnicos. 

Del primer grupo podemos citar algunos en los cuales se ha realizado la aplicación 

de las clasificaciones geomecánicas (RMR, Q, RQD), a partir del estudio del 

agrietamiento y propiedades geomecánicas de las rocas con vista  a la determinación 

de la estabilidad de excavaciones subterráneas tales como: “Caracterización 

geomecánica de los macizos rocosos de la Mina Merceditas” (Cartaya M., 1996), 



“Estudio de la geometría del agrietamiento de la Mina Merceditas y su estabilidad” 

(Falero, 1996), “Acción de la presión minera en las minas de cromo” (Mondejar O., 

1996), “Elección de método de arranque a partir de las clasificaciones geomecánicas 

de macizos” (Noa, 1996), “Caracterización geomecánica de los macizos rocosos de 

la región oriental de Cuba” (Cartaya M., 2001), entre otras. 

 

Del segundo grupo encontramos trabajos referidos al análisis del fenómeno de 

meteorización desde el punto de vista geotécnico, tal como “Relación de los 

espesores de los horizontes litológicos con los factores de intemperísmo en las 

cortezas ferroniquelíferas, en el yacimiento Punta Gorda” (Fonseca J., 1986), se 

analiza el comportamiento de los diferentes materiales constituyentes del perfil de 

meteorización obteniéndose un mapa a escala 1:5 000 de la corteza de 

meteorización, sin embargo no se incluye un análisis de la meteorización a partir de 

las características físico mecánicas, elemento importante de las rocas y que 

representa los factores geológicos. 

 

Además existen algunos trabajos referidos al análisis de estabilidad, dentro de los 

cuales tenemos “Estudio de áreas con peligros y riesgos geológicos en el territorio de 

Moa”, (Tamayo A. A., 1995), en el cual se valúan  los principales procesos y 

fenómenos naturales que generan peligros en Moa, tales como erosión, 

inundaciones, sismicidad y deslizamientos a partir del estudio de las propiedades 

físico mecánicas de los suelos. En el caso de los deslizamientos sólo se llega a 

describir los factores que influyen, los tipos de movimientos y las posibles 

condicionantes sin llegar a hacer un  análisis de estabilidad de los taludes afectados. 

Además se realizó el trabajo “Evaluación de las condiciones ingeniero geológicas 

para la zonificación de los fenómenos geológicos en áreas urbanas y suburbanas de 

la ciudad de Moa”, (Carmenate J. A., 1996) en el cuál se realiza una evaluación y 

clasificación de los suelos y rocas en el área a partir de las propiedades físico 

mecánicas resultando un mapa ingeniero geológico a escala 1:10 000 y una 

zonificación de áreas susceptibles a la ocurrencia de fenómenos geológicos 

exógenos que constituyen peligros para la población y objetivos económicos; se 



analizan las causas de estos dentro de los cuales se encuentra los deslizamientos 

proponiéndose medidas para su mitigación pero de una manera superficial pues no 

se caracterizan todas las posibles condicionantes del terreno que posibilitan la 

aparición de movimientos limitándose solamente a las propiedades físico mecánicas 

sin tener en cuenta el factor estructural. 

A partir de la investigación citada anteriormente se continuaron las investigaciones 

en ese sentido para profundizar en el análisis de la naturaleza y tipología de los 

deslizamientos en la zona del Camino punta Gorda – La Melba. 

I.2.- Características físico – geográficas de la zona. 

I.2.1.- Ubicación geográfica. 

En el camino minero Punta Gorda - La Melba se encuentra ubicado en la porción 

suroeste de la provincia  de Holguín en el municipio de Moa, el mismo no está  

asfaltado y se desvía de la carretera Moa-Baracoa y posee aproximadamente 45 Km. 

hasta le Mina Merceditas. 

La zona de estudio correspondiente al camino se encuentra ubicada en las 

siguientes coordenadas. 

Tabla. No. 1 - coordenadas iniciales y finales del sector del camino Punta Gorda – La 

Melba estudiado. 

Punto N Coordenadas 

 X Y 

1 710957.938 209475.656 

2 710118.829 205894.840 

 

I.2.2. – Clima. 

El camino minero Punta Gorda -Melba se encuentra ubicado geográficamente en una 

zona tropical, que es azotada por diferentes eventos meteorológicos, como, 

huracanes, frente fríos, etc. Por la ubicación que se encuentra nuestro país. 

El promedio histórico del temperatura máxima media anual debe ser de 26,80C. 

De forma general la temperatura en invierno oscilan entre 24.300C y en el verano 

oscilan entre 30-350C. 



Los vientos tiene una dirección predominante del noroeste con una velocidad 

promedio de 6,9km/h. Las precipitaciones alcanzan en gran parte del año alrededor 

de 240 a 270 días. Los meses más lluviosos son octubre y noviembre y los meses 

menos lluviosos son febrero-marzo y julio-agosto. Las precipitaciones atmosféricas 

alcanzan 2300-2700mm por año. 

I.2.3. - Flora y fauna. 

La flora y fauna constituyen para cualquier país una fuente de riquezas, por lo que es 

necesario cuidarla y protegerla de una manera racional por el importante papel que 

pueden jugar en la economía y en la vida el pueblo. 

El área se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional “Alejandro de Humbolt”  y 

la misma es de un alto interés de conservación florística del país. 

La vegetación que encontramos es de bloques tropicales latifolios montanos y 

submontanos compuestos por pluvisilvas de montañas y laderas. Esta zona 

encontramos las pluvisilvas de montañas a una altura de 300-600m. Esto aparece 

como un monte verde con una altura de 30m aproximadamente. 

I.2.4. – Tectónica y Sismicidad en la región.  

Los movimientos tectónicos recientes se van caracterizar por movimientos verticales 

que dan origen a la formación del sistema de Horst y Grabens, pero se debe tener en 

cuenta la influencia que tiene sobre  Cuba Oriental los desplazamientos horizontales 

que ocurren a través de la Falla Oriente (Batlett – Caimán) desde el Eoceno   medio 

superior, que limita la placa Norteamericana con la placa del caribe, generándose un 

campo de esfuerzos de empuje con componentes fundamentales en las direcciones 

norte y noreste, que a su vez provocan desplazamientos horizontales  de reajuste en 

todo el bloque oriental cubano. El sistema de fallas más antiguo se origina durante el 

cese de la subducción e inicio del proceso compresivo de sur a norte del arco 

volcánico cretácico y que culmino con la colisión entre el arco insular y la margen 

pasiva de la Plataforma de la Bahamas. Bajo esas condiciones compresivas ocurre el 

emplazamiento del complejo ofiolítico a través de un proceso de acreción por lo cual 

fallas de este sistema se encuentran relacionadas con los limites internos del 



complejo y de esté con secuencias más antiguas. Según Proenza J; considera que 

fue desarrollada en el campaniense superior –paleoceno inferior. 

Las fallas de este sistema no constituyen límites principales de los bloque tectónicos 

activos en que se divide el territorio actual y aparecen frecuentemente cortadas, 

dislocadas y enmascaradas por las dislocaciones más jóvenes, así como por las 

potentes cortezas de metodización desarrolladas  sobre el complejo ofiolítico. 

El segundo sistema esta constituido por fallas de dos direcciones noroeste y norte-

noroeste siendo las más abundantes y de mayor extensión constituyendo los límites 

principales de los bloques morfo-tectónico, su origen se considera asociado a los 

procesos de colisión y obducción del arco volcánico cretácico sobre el mar de 

Bahamas , existiendo una transición de las condiciones compresivas iniciales, en 

expansivas durante el reajuste o relajamiento dinámico, por lo que el comportamiento 

final de estas estructuras es de carácter normal. Teniendo en cuenta el proceso que 

les dio origen, su edad es considerada en su fase final como Eoceno medio. 

Las principales estructuras representativas de este sistema son: Falla Los Indios, 

Cayo Guan, Moa  Miraflores, Cabaña  y Maquey 

En el sistema de falla que pasa por  Quemado del Negro, ocurrió un sismo en el mes 

de marzo de 1992. Con una intensidad de 6-6.6 en la localidad de Moa  causando 

algunos daños en escuelas, así como en instalaciones  del transporte minero. Este 

sismo fue una de la replica del progenetor que fue el norte de Guarico. Podemos 

decir que esta es una zona de activa sísmica. 

I.3. - Características geológicas  y edafológicas del macizo en la 
zona de estudio.  

1.3.1. - Geología de Cuba Oriental 

Cuba Oriental, desde el punto de vista geológico, es la región situada.   Al este de la 

zona de falla de cauto (Megterrenos compuestos oriental; Blanco y Proenza, 1994).  

Esta región presenta algunas peculiaridades con respecto al resto de la isla; a) no se 

ha descrito rocas pertenecientes a los denominados terrenos sudoccidentales; b) es 

la única parte de la Isla donde las rocas representativas del margen Mosozoico de la 



plataforma de Las Bahamas y las del arco volcánico cretácico están meteorizadas; c) 

volcánicas del Paleógeno se restringen a Cuba Oriental. En la constitución geológica 

de Cuba Oriental se puden reconocer elementos estructurales del “Cinturón Plegado”  

y del “ Neoautóctono”. 

EL MACIZO MOA-BARACOA. 

El macizo Moa-Baracoa se localiza en el extremo oriental de la Faja Mayarí-Baracoa. 

Ocupa un área aproximadamente de 1500km al cuadrado y presenta un gran 

desarrollo de los complejos ultramáfico, de gabros y volcano-sedimentario. Se ha 

estimado un espesor de aproximadamente 1000m para el complejo ultramáfico y 

500m para el de gabros (Fonseca et al, 1985), mientras que para el complejo 

volcano-sedimentario se ha estimado un espesor de 1200m (Quintas, 1989). 

El complejo ultramáfico se caracteriza petrológicamente por un predominio de las 

hazburgitas y en menor medida, de dunitas, además se ha descrito dunitas 

plagioclásicas, wehrlitas, lherzolitas, y piroxenitas (Guiad, 1947; Ríos y Cobiella, 

1984; Heredia y Terepin; 1984; Fonseca et al, 1985, 1992; Torres, 1987; Ando et al, 

1989; García y Fonseca, 1994). La mayoría de los trabajos anteriormente citados 

diferencia en el complejo ultramáfico niveles de cumulados. En esta memoria 

consideramos a todas las rocas ultramáficas presentes como restos litosféricos del 

manto. 

Las gabros de cumulados forman grandes cuerpos incluidos en el complejo 

ultramáfico. La dimensión de los cuerpos oscilan entre 1 y 3 Km. de ancho, por 10 a 

15 Km. de longitud. El contacto entre el complejo ultramáfico y el de los gabros 

mayoritariamente tectónicos, muchas veces los gabros están cubiertos por mantos 

de rocas ultramáfico (Fonseca et al, 1985), aunque Ando et al. (1989) plantean que 

en algunos sectores el contacto es transicional. La parte inferior del complejo de 

gabros se caracteriza por presentar un marcado bandeado. Los principales tipos 

petrológicos descritos son: gabros alivínicos, gabronorita, gabros, anotorsitas y 

noritas (Ríos y Cobiella, 1984; Fonseca et al, 1985; Torres, 1987) El contacto entre 

los diferentes tipos de gabros es transicional. 



El complejo  de diques de diabasas está muy mal representado. Las diabasas 

descritas en la región aparecen principalmente en forma de bloques tectónicos 

incluidos en los niveles de gabros sobre todos en la parte superior del complejo 

cumulativo (Torre, 1987). 

El complejo volcano-sedimentario contacta tectónicamente con los demás complejos 

de corte ofiolíticos. Está compuesto por la Formación Quiviján (Iturralde, Vinent, 

1996) la cual incluye basaltos amigadaloides y porfíricos (algunas veces con 

estructura de almohadilla),  con intercalaciones de hialoclastitas, tobas, capas  de 

cherts y calizas (Quintanas, 1989). Desde el punto de vista geoquímica, son basaltos 

de afinidad tolefica oceánica (Torrens y Fonseca, 1990), aunque los estudios 

realizadfos son: 

En el macizo también existen numerosos cuerpos de cromita, sills de gabros, asi 

como diques de gabros y de pegmatoides gabroicos (Fonseca et al, 1992. mProenza 

et al, 1997). Los sills de gabros y las  cromititas se localizan en la parte más alta de 

la secuencia mantélica. En la zona de transición entre las perioditas con texturas 

tectonitas y los cumulados máficos .  

De muro techo aparece:  

a) una zona de harzburjitas con textura  de tectonicas;  

b) una zona de harzborjitas que contiene principalmente cuerpos de dunita, dunita 

plagioclasica, sills de gabros, diques de gabros y pegmatoides gabroicos; asi 

como cuerpo de cromita (esta zona corresponderia a la denominada Moho 

Transtion Zone); 

c) la zona de los comulads máficos (gabros), los cuales presentan en la base un 

gran desarrollo de gabros bandeados (gabros olivinicos, gabronoritas), 

transcionado hacia la parte alta a gabros isotópicos;  

d)  la zona de complejos de diques de diabasas  

e) El complejo efusivo- sedimentario. Ver mapa No.1.       

1.3.2. - Edad de emplazamiento tectónico 

La edad emplazamiento tectónico (obducción) de las secuencias ofioliticas se estima 

entre el Cretácico superior (Campaniense) y el Paleoceno Inferior, (Cobiella, 1978: 



Proenza y Carralero, 1994). A partir de la parte alta del paleoceno Inferir, en cuba 

Oriental no hay evidencia de desplazamiento considerable de mantos de 

cabalgamiento asociados a las ofiolitas, las formaciones con secuencia 

olistostromicas, en las que aparecen fragmentos y bloques de ofiolitas (Formaciones 

la Picota y Micara, representativa de la etapa de emplazamiento) han sidos datadas 

como Campaniense- Paleoceno inferior(Quintana1989). 

 El inicio del emplazamiento de las ofiolitas de la faja Mayarí- Baracoa  es coétarieo 

con el de resto de las ofiolitas del cinturón septentrirional cubano, pero termina antes 

que en la zona Centro-Occidental de cuba(Eoceno Medio). No obstante, estas 

edades no se corresponden con las estimadas por Draper et al. (1996) para 

emplazamiento de las ofiolitas de la parte central de la  Española y Puerto Rico. Para  

las rocas ofioliticas de la parte central de española, estos autores han establecido 

una edad de emplazamiento entre el Aptiense, Albéense, mientras que para las de 

Puerto Rico se sugiere una edad entre el Albience y el pre-campaniense (Matison, 

1973; Draper et al, 1996). Existe una gran debate sobre el significado de la 

coincidencia cronológica de los eventos orogénicos que dieron lugar al 

emplazamiento de la ofiolitas en las grandes Antilla. Draper y Barros (1994) 

sugieronque, en cuba, la edad de emplazamiento podría ser también Aptiense-

Albiense, aunque las evidencias habrían quedado enmascaradas durantes los 

importantes eventos orogénicos del Campaniense al Eocen, Aunque ésta es una 

posibilidad a considerar, es también probable que las rocas ofioliticas del cinturón 

septentrional cubano sean genéticamente  diferentes a la de resto de las grandes 

Antillas o, al menos, a las que aparecen la parte central de la española y Puerto Rico. 

Estas incongruencias constituyen un dilema a resolver en la geología del caribe. Su 

solución ayudaría a resolver problemas como el de la subducción con polaridad 

reversar en el  Cretácico Medio en el arco de las grandes Antillas (Burke et al, 1978; 

Matrzon, 1978;Draper et al, 1996; Lapierre et al).   

 



CAPÍTULO II - EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DEL MACIZO EN LA 
ZONA DE ESTUDIO. 

II.1. -  Evaluación del agrietamiento y de las características geomecánicas del 
macizo. 
Fueron estudiados 8 taludes y laderas inestables del Camino Punta Gorda – La 

Melba, de ellos uno se encuentra en roca, por lo que 7 están casi totalmente en 

suelo, o material rocoso muy triturado, meteorizado, que puede, por sus propiedades 

y características físico - mecánicas, ser considerados como un suelo. 

Las principales características del agrietamiento en del Talud I son las siguientes. 

El talud posee una altura de 15m y un ángulo de 50º. En peridotitos serpentinizadas 

bastante frescas, El espaciamiento promedio entre grietas es de 30 cm, no poseen 

relleno, aunque en algunas grietas se observa material incipiente de alteración de la 

roca matriz, las paredes son rugosas, la abertura promedio es menor de 5 mm, por lo 

general continuas, sin afluencia de agua. Se pueden observan espejos de fricción en 

algunas, los elementos de yacencia promedio se observan en la figura No. 1. 

 

 

La evaluación geomecánica de los taludes y laderas se realizó por  varios criterios 

tales como:  
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Figura No. 1. diagrama de 
agrietamiento talud I

Direcciones principales del Agrietamiento

MAJOR 
 ORIENTATIONS 
#   DIP/DIR. 

1  m 32/202 
2  m 55/038
3  m 85/302 

EQUAL ANGLE 
LOWER HEMISPHERE 

100 Poles Plotted 
100 Data  Entries 



- Criterio de evaluación de la estabilidad de Deere (1963), (RQD – Rock Quality 

Designation). (Blanco, 1998. González de Vallejo, 1998. Colectivo, 1998. 

Moreno,1998, Palmstr�m, 1998).  

- Criterio de evaluación de la estabilidad de Bieniawski (1979), (RMR – Rock Mass 

Rating). (Blanco, 1998. González de Vallejo, 1998. Colectivo, 1998. 

Moreno,1998).  

Al considerar la metodología de Deere, (empleando la expresión de Palsmtr�m, 

1974) esta expresa que el número de fracturas por metro cúbico es el factor que 

define la calidad de las rocas. En la metodología de Barton, (en la que intervienen 

otros parámetros), el tamaño del bloque (
Jn
RQD ) es el que más influye en los 

resultados obtenidos. Estos aspectos inciden sin lugar a dudas en la calidad de las 

rocas, pero la práctica ha demostrado, que existen otros parámetros que de igual 

forma influyen significativamente sobre la calidad y estabilidad de los macizos 

rocosos, como por ejemplo, la resistencia de la roca, el estado de las grietas, la 

dirección de la excavación respecto al agrietamiento; la afluencia de agua, entre 

otros que son muy representativos en los macizos estudiados. La  metodología de 

Bieniawski, evalúa todos estos parámetros, de forma integral, lo que fundamenta los 

resultados alcanzados con su empleo.  

A continuación se muestran los principales parámetros que consideran cada criterio 

para evaluar el macizo.  

El RQD (Rock Quality Desgnation) es un índice de calidad simple, propuesto por 

DEERE en el año 1963, obtenido de la recuperación de testigos en sondeos de 

diámetro mínimo 54 mm, El RQD es empleado para caracterizar la calidad del 

macizo rocoso, a partir del cual se establece una clasificación de los mismos (ver 

tabla. 2). La facilidad en la obtención de este índice, es el motivo por el cual su uso 

es muy generalizado en la caracterización geomecánica de los macizos rocosos. 

Cuando no se disponen de sondeos, una aproximación del RQD, se obtiene por la 

expresión de Palmstróm, 1974. (Blanco, 1998. González de Vallejo, 1998. Moreno, 

1998. Palmstróm, 1998). 



RQD = 115 - 3.3 Jv                                                                                                  

Donde: Jv – Es el número total de grietas por metro cúbico, que se obtiene sumando 

el número de juntas por metro, de cada una de las familias existente en el lugar de 

observación. 

Criterio de valoración de estabilidad dado por Bieniawski (1979). 

 Bieniawski para la evaluación de la estabilidad del macizo rocoso parte de la 

obtención de un índice de calidad denominado " Rock Mass Rating " (RMR), que 

considera fundamentalmente 5 factores: La resistencia del macizo no afectado. El 

RQD de Deere. La separación entre las grietas. Estado de las grietas. Presencia de 

agua. Esta clasificación proporciona valores estimativos de la cohesión y ángulo de 

fricción interna del macizo rocoso que pueden ser útiles especialmente en rocas de 

mala calidad. Se ofrece además una correlación obtenida por el autor entre el 

módulo de deformación del macizo y la calidad del macizo según el valor del RMR.  

En el anexo, las tablas de la 3 a la 5, se muestran los parámetros que se evalúan 

según Bieniawski y las categorías para la clasificación de las rocas  

De los análisis realizados se obtuvieron los siguientes resultados para el talud I 
en roca. 

RQD= 62,77  para una roca de calidad media. 

Y un Jv de 15,83 grietas/m3 

RMR= 27 para una roca de mala calidad. 

Clase IV, con una cohesión de 0,1 – 2 MPa, ϕ = 15º - 25º, según estimación de 

Bieniawski. 

Los demás taludes se encuentran totalmente en rocas muy meteorizadas que puede 

ser considerada como un suelo. 

Ellas son. 

Talud II:  Peridotita serpentinizada meteorizada, algo descompuesta. 

Talud III: Peridotita verde alterada. 

Talud IV: Peridotita serpentinizada  muy meteorizada. 



Talud V: Peridotita meteorizada con material inicial de roca ultrabásica 

intemperizada. 

Talud VI: Peridotita alterada con material esmetítico producto inmediato de los 

procesos de alteración de las rocas ultrabásicas a partir del cual se forma el material 

ocroso. 

Talud VII: Peridotitas muy meteorizadas con filones de gabro. 

Talud VIII: Peridotita muy alterada. 

II.2. - Tipología de movimientos. 

En cualquier parte de la superficie terrestre la gravedad empuja continuamente los 

materiales hacia niveles inferiores. 

Los problemas que presentan la estabilidad de taludes, tanto naturales como 

excavados, han sido objetos de análisis en varios dominios de la actividad humana y 

con especial atención en los incluidos en la ingeniería civil. 

El término mas comúnmente usado para designar los movimientos producidos en los 

taludes es el deslizamiento. Dicho término, de aspecto muy extendida implica 

movimiento de taludes formado por diferentes gases de materiales-rocas, suelo, 

rellenos artificiales o combinación de los mimos- a través de una superficie de rotura 

determinada. 

Dada la diversidad de inestabilidades que se producen, parece más adecuado utilizar 

el término movimiento de taludes, para englobar todos los tipos de rotura que puedan 

sufrir éstos,  

El objetivo de este acápite es describir los tipos de movimientos más frecuentes que 

se producen en los taludes del sector de camino analizado. 

 

Tipos de movimientos 

La   inestabilidad de taludes se traduce en una serie de movimiento, que pueden ser 

clasificados en base a distintos criterios. Este apartado recoge los tipos de 

movimiento que se originan con mayor frecuencia, de acuerdo con los mecanismos  

que se producen en diferentes materiales y los intervalos. 



Al final de este capítulo, se muestra un cuadro general de los diferentes tipos de 

movimientos y su rango de velocidad. 

Cuando los movimientos producidos son complejos y combinación de varios tipos 

pueden conjugarse los términos más sencillos para su completa definición. 

La fase de reconocimiento y clasificación del tipo de movimiento es de gran 

importancia ya que puede condicionar el análisis y conclusiones de control y 

estabilización del mismo. 

Vuelco 

Es un movimiento que implica una rotación de unidades en forma de columnas o 

bloques sobre una base, bajo la acción de la gravedad y fuerza ejercida por unidades 

adyacentes o por impulsión de agua en las discontinuidades. 

Este tipo de movimiento puede culminar en otros tipos, desprendimientos, 

deslizamientos, etc, dependiendo de los aspectos geométricos del material 

involucrado según la distribución de las discontinuidades. 

Los vuelcos se pueden considerar exclusivos del medio rocoso, condicionados por la 

disposición estructural de los estratos-hacia el interior de talud- y un sistema de 

discontinuidades bien desarrollado.  

Existen variedades de estos  movimientos. 

 Vuelco por flexión. 

• Tienen determinadas características que le confieren cierta singularidad entre 

los vuelcos. 
Se desarrollan bajo un mecanismo compuesto por flexiones seudocontinuas del 

material, individualizado en columnas, debido a una serie de movimiento 

acomodados a lo largo de la discontinuidades. 

Cuando se desencadenan el movimiento, por transmisión de la carga en el pie del 

talud. 

El mecanismo progresa hacia el inferior del macizo rocoso, originando grietas de 

tracción con profundidad y anchura viables. 

 



Vuelcos de bloques. 
Es característico de aquellos macizos rocosos que contienen sistemas de 

discontinuidades ortogonales, dando lugar a una geometría de columnas divididas en 

bloques. El empuje sobre los bloques inferiores originan su desplazamiento y una 

ves producidos el movimiento progresa hacia la parte superior de talud. Cuando las 

columnas menos esbeltas son desplazadas hacia afuera del talud, por la carga que 

efectúan las ya giradas, se reinicia el proceso. 

Vuelco Mixto 

Es un caso que participan en las características de los dos anteriormente descritos. 

Se produce cuando los bloques son alargados debido a flexiones en el pie del talud e 

intermovimiento relativo de las distintas unidades. 

Deslizamientos 

Son movimientos que se producen al superarse  la resistencia al corte del material y 

tienen lugar a lo largo de una o varias superficies o a través de una franja 

relativamente estrecha del material. 

Generalmente las superficies de deslizamiento son visibles o pueden deducirse 

razonablemente. 

La velocidad con que se desarrolla estos movimientos es variable, dependiendo de la 

clase de materiales involucrados en los mismos. 

El movimiento puede ser progresivo, produciéndose inicialmente una rotura local, 

que puede no coincidir con la superficie de rotura general, causada por una 

propagación de la primera. 

La masa desplazada puede deslizar a una distancia variables de la superficie original 

de rotura, solapándose con el terreno natural y marcando este una superficie de 

separación bien definida.  

Sobre los flancos y superficie sobre la que se produce el movimiento se originan 

estrías-slickensides- indicativas de la dirección del movimiento. 

 



Deslizamientos rotacionales. 

Tienen lugar a lo largo de una superficie de deslizamiento interna, de forma 

aproximadamente circular y cóncava. 

El movimiento tiene una naturaleza mas o menos rotacional, al alrededor de un eje 

dispuesto paralelamente al talud. 

La salida de las superficie circulares sobre las que se produce las rotura puede 

originarse en tres partes diferentes del talud según las características resistentes del 

material, altura e inclinación del talud, etc. 

Si la superficie de rotura corta al talud por encima de su pie, se denomina superficie 

de rotura del talud. 

Cuando la salida se produce por el pie del talud y queda por encima de la base de 

dicho talud recibe el nombre de superficie de rotura de pie de talud. 

Si la superficie de rotura pasa bajo el pie de talud con salida en la base del mismo y 

alejada del pie, se denomina superficie de rotura de base del talud. 

En la superficie del terreno puede aparecer grietas concéntricas y cóncavas hacia la 

dirección del movimiento, con un escarpe en su parte alta, tanto más acusado cuanto 

mayor desplazamiento sufra la masa deslizada. 

La velocidad de estos movimientos varían de lento a moderado, teniendo gran 

influencia la inclinación de la superficie de rotura en el pie del deslizamiento. Si el 

perfil de la superficie deslizada  se inclina hacia el monte, se mejora el equilibrio en la 

masa inestable, decreciendo el momento inductor y pudiéndose llegar a detener el 

deslizamiento. 

Deslizamiento trasnacionales. 

 En este tipo de deslizamiento la masa de terreno se desplaza hacia afuera y abajo, a 

lo largo de una superficie mas o menos  plana o suavemente ondulada, con 

pequeños movimientos de rotación. 

Comúnmente  el movimiento de la masa deslizada hace que ésta quede sobre la 

superficie original del terreno. 

Los deslizamientos transnacionales están controlados por discontinuidades 

(estratificación, esquistosidad, diaclasas, fallas, etc.), influyendo la variación de la 



resistencia  al corte entre estratos de diferentes naturaleza, diferentes grados de 

meteorización, distintos tipos de rellenos en discontinuidades, etc.   Generalmente se 

desarrolla el macizo rocoso con discontinuidades bien marcadas. 

El progreso de estos deslizamientos tienden a ser indefinidos, siempre que la 

inclinación de la superficie del deslizamiento sea suficientemente grande, y la 

resistencia al corte inferior a las fuerzas desestabilizadoras. 

Dentro de un deslizamiento trasnacional puede existir varias unidades seudo 

independientes, denominándose entonces deslizamientos quebrado. Cuando la 

masa deslizada consta de una unidad no muy deformada o varias unidades 

estrechamente relacionadas, se denomina tipo bloque. 

Existen deslizamientos trasnacionales de gran variedad por su tamaño, formado por 

la intersección de dos discontinuidades o superficie de debilidad. 

Si ambas superficies se inclinan en sentido diferentes, se denominan cuñas directas. 

Cuando la inclinación es hacia el mismo sentido recibe el nombre de cuña inversa.  

El deslizamiento de produce a lo largo de la línea de intersección de las superficies 

cuando se inclinan a favor del talud y con menor pendiente que éste. 

Cuando coinciden una serie de condiciones estructurales y geométricas 

determinadas, en un macizo rocoso, pueden aparecer deslizamientos peculiares 

dominados pandeos (buckling). Este fenómeno aparece cuando la estratificación es 

suvertical y  existe gran diferencia, entre al menos dos de las tres dimensiones que 

definen geométricamente la estructura. Si existe una serie de diaclasas 

seudoortogonales a la estratificación, pueden producirse pandeos por flexión de 

placas fracturadas. Generalmente en los deslizamientos de tipo trasnacional el 

movimiento se produce de forma rápida. 

 

Formas de alteración de la estabilidad de las laderas y taludes(según N.N. Maslov). 



Tabla No. 6. Formas de alteración de la estabilidad de las laderas y taludes. 

Forma de alteració

de la estabilidad

Carácter de la 

deformación 

Velocidad de 

deformación 

Situación natural característic

Derrumbes y 

dislocaciones 

Caída y rodamiento Catastróficas(m/s) Escarpas abruptas en los 

suelos rocosos y semirrocoso

con la fisuración ampliament

desarrollada 

Derrumbe con el 

corte y giro 

Desplazamiento de lo

macizos por las 

superficies con la 

reserva misma de 

estabilidad volteando

un poco alrededor de

eje horizontal 

Incluso hasta la 

velocidad muy 

elevada(m/min)

Con preferencia en un grues

homogéneo con las 

intercalaciones subordinadas

cuando el declive del talud e

muy alto 

Deslizamiento-falla Desplazamiento 

horizontal forzado por 

presión lateral por un

intercalación débil

Muy baja (cm al día Con la estructura estratificad

del grueso, con  la presencia

de las intercalaciones 

arcillosas plásticas 

humectadas que buzan al 

ángulo pequeño hacia el 

vertiente, horizontal o incluso

con ángulo pequeños en 

sentido inverso 

Deslizamiento Deslizamiento de las

rocas de recubrimient

por una superficie 

irregular del grueso 

subyacente 

Relativamente 

pequeña (hasta m a

día). 

Estratificación de las masas d

recubrimientos 

abundantemente humectada

con el buzamiento total de la

superficie del grueso 

subyacente hacia el valle, 

hondadura,ect. 

 

Las principales tipologías de movimientos en los taludes analizados, se pueden 

observar en las tablas de características de los deslizamientos del acápite II.5  



Las principales tipologías de movimientos son los deslizamientos rotacionales y 

traslacionales con superficie cóncava y planar, existen algunos taludes propensos al 

vuelco y casi todos poseen movimientos preliminares de desprendimientos, que 

ocasionado por los factores desencadenantes de inestabilidades llegan a se 

deslizamientos considerables. 

II.3. - Factores condicionantes y desencadenantes de inestabilidades. 

En el análisis de los movimientos de masas en los taludes, es de primordial 

importancia el reconocimiento de los factores que condicionan la estabilidad de los 

taludes y aquellos otros que actúan como desencadenamientos de los movimientos. 

El conocimientos de ambos factores permite una evaluación del peligro existente, por 

tanto, las medidas necesarias para evitar o corregir los posibles movimientos. 

La susceptibilidad de que se produzcan movimiento en los taludes está condicionada 

por la estructura geológica, la litología, las condiciones hidrogeológicas y la 

morfología propia de un área determinada.  

Una variación de algunos de los condicionantes mencionados, producidas por 

causas naturales o debida  la actividad humana, puede traducirse en un incremento o 

disminución del esfuerzo de corte cuyo efecto inmediato desencadena la 

inestabilidad de una masa de terreno. 

La gran variedad de movimientos en los taludes es el reflejo de la diversidad de 

factores que pueden originarlos.  

Se describen a continuación algunos de los factores más importantes que influyen en 

la estabilidad de los taludes y laderas inestable del sector del camino Punta Gorda – 

La Melva estudiado. 

Factores naturales 

Fundamentalmente constituyen factores condicionantes cuando se tratan de agente 

que integran la meteorización, siendo los agentes erosivos los que tienen una 

mayor incidencia como factores desencadenantes, así como los sistemas de carácter 

tectónicos que influyen en la corteza terrestre. Este factor es el que más incide en el 



área de estudio, llegando a afectar la roca que constituye los taludes de tal modo que 

éstas se pueden consideran como suelos altamente erosionados y meteorizados. 

El  área posee una determinada climatología o ciertas condiciones de sismicidad y 

vulcanismo, que constituyen entornos proclives a que se desarrollen factores 

condicionantes y desencadenantes de los momentos, en los taludes y laderas. 

Agua subterráneas 

Se consideran como tales, las corrientes y niveles subterráneos y el agua distribuida 

en el interior de la red de fracturación del macizo rocoso o de forma intersticial en los 

suelos, que condicionan la estabilidad de los mismos 

Ejercen una serie de disoluciones y otros cambios fisicoquímicos en el terreno, que 

disminuyen la características resistentes del mismo. 

La absorción de las agua de infiltración produce una continua expansión y 

contracción de los suelos, en periodos alternantes de lluvia y sequía, que varia las 

características resistentes de los mismos 

Cuando el agua se halla confinada puede producirse supresiones en los materiales 

suprayacentes. Puede producir la licuación de suelos arenosos por un aumento de la 

presión intersticial, debido a bruscos cambios en el nivel freático. 

Este factor tiene alguna  incidencia en el área debido a las características de bajas 

resistencia de los suelos. 

Lluvia 
Constituye un factor desencadenante de inestabilidad, contribuyendo a aumentar la 

acción de diversos factores condicionantes: meteorización, acción de las aguas 

subterráneas, etc. 

El impacto de las gotas de lluvia sobre los suelos produce salpicaduras que levantan 

y dejan caer partículas, tendiendo a transportarlas hacia niveles inferiores de la 

vertiente. Consecuentemente, se origina una removilizacion superficial de los suelos, 

que puede disminuir la capacidad de infiltración del mismo, al taponar las partículas 

movidas las aberturas naturales del suelo. 

Cuando el régimen de lluvias es torrencial, el agua caída se canaliza en zonas 

deprimidas causando acciones similares a las corrientes de agua. 



Aumenta las supresiones del terreno al infiltrarse por discontinuidad y grietas, y 

produce una sobre carga debido a su propio peso. 

Cuando se trata de materiales cohesivos, se puede dar una absorción de agua por 

los minerales arcillosos y producirse un hinchamiento de los mismos, 

incrementándose las presiones efectivas del terreno, aspecto este que puede 

observarse en varios taludes. 

Sismicidad  

Constituye un factor desencadenante de grandes deslizamientos, pudiendo 

ocasionar daños graves. Debido a que la zona posee susceptibilidad sísmica. 

Cuando se produce un sismo genera una serie de vibraciones, que se propagan 

como ondas de diferentes frecuencias. La aceleración vertical y horizontal asociada a 

esas ondas origina una fluctuación del estado de esfuerzo en el interior del terreno 

afectando el equilibrio de los taludes. Así se puede producir una perturbación de la 

trabazón intergranular de los materiales, disminuyendo su cohesión. En algunas 

arenas finas saturada sin drenaje y arcillas, el desplazamiento o rotación de los 

planos puede dar como resultado una súbita licuefacción del suelo, como 

consecuencia de un incremento de presión del agua intersticial. 

Esta acción sísmica es compleja y origina unos fenómenos deformacionales que 

pueden se de tipo sismo- tectónicos o sismo- gravitacionales 

El primer tipo es manifestación de los movimientos que se produces en la corteza, a 

lo largo de fallas, plegamientos, etc. Producidos durantes terremotos de intensidad a 

mayor de 6,5(escala de Marcilli). Las características de la deformación dependen de 

la naturalaza de los esfuerzos con independencia de las fuerzas gravitacionales. 

Los fenómenos deformacionales de tipo sismo-gravitacional tienen una dinámica 

específica. Los materiales movilizados se extienden sobre áreas mucho mayores que 

los movimientos debidos a la gravedad, particularmente si ha habido vibraciones de 

larga duración. 

Originan grandes deslizamientos, avalanchas, desprendimientos y coladas. 

El factor sísmico de mayor incidencia en los movimientos de los taludes es la 

intensidad de la sacudida, a partir de 6,5 y en menor medida su duración. 



En las regiones sísmicamente  activas, los terremotos son la causa predominante de 

los movimientos de taludes. 

Subsidencia regional. 
Diversos estudios y evidencias han puesto de manifiesto los movimientos que existen 

en la corteza terrestre, en orden a establecer un equilibrio de las mismas. Uno de los 

reflejos de estos movimientos es la subsidencia, de cierta importancia en la 

estabilidad de los taludes. 

Actúa como un factor que condicionan gradualmente la estabilidad de los taludes y 

desencadena movimientos, cuando esta asociado a fenómenos sismo-tectónicos 

Se considera como subsidencia regional, los desplazamientos verticales que se 

producen en los niveles del mar y de la tierra, en grandes áreas de la corteza 

terrestre. 

También existen subsidencia estrechamente relacionada con grandes accidentes 

tectónicos y otras que acompañan a movimientos más violentos y constituyen 

acciones de reajuste posterior. Estas tienen un carácter local. 

La subsidencia tiene una desigual distribución espacial y se desarrollan de forma 

gradual y muy lenta, prácticamente imperceptibles, salvo las que acompañan al 

sismo. 

El efecto que causa un progresivo aumento del Angulo del talud, que contribuye a la 

aparición de algunos deslizamientos. Produce un cambio de los esfuerzos existentes 

en el interior del terreno, alterando las condiciones de equilibrio por un aumento del 

esfuerzo de corte. Es necesario que el talud este próximo a las condiciones de 

equilibrio limite, para que este pequeño y lento movimiento tenga efecto notable. 

Actividad humana 
El desarrollo del país incluye un conjunto de actuaciones adecuada a crear una 

infraestructura que permita el progreso del mismo. Destacan los sectores dirigidos a 

procurar los recursos naturales, y aquellos que permitan los servicios necesarios 

para su transformación y distribución. Dos de las parcelas más importantes son la 

Minería y las obras civiles, como es el caso de la extracción de cromo. 



La actividad humana que se deriva constituye una de las causas con mayor 

incidencia en los movimientos de taludes de ese sector. Aunque este generalmente 

tiene consecuencia de menor entidad que los producidos por causas naturales, a 

veces producen cambios de mayor cuantía. 

Excavaciones 
Constituyen unos de los factores desencadenantes mas extendidos, debido a la 

necesidad de realizar desmotes para la construcción del camino. 

Necesitan un detallado estudio que garantice la estabilidad de los taludes creados. 

Producen una variación del estado de equilibrio del terreno, traduciéndose en 

subsidencia, descalces de potenciales superficies de deslizamientos, desequilibrio de 

masas, etc.  

Sobrecargas 
Es un factor condicionante de los movimientos que modifican el entorno natural en 

que se produce dicha acción. 

Es el resultado del incremento de peso, debido a diversos tipos de construcciones, 

sobre el terreno natural. Así, la construcción de rellenos y terraplenes, acopios de 

materiales de diversas índoles, etc. También pueden producirse por el peso del agua 

infiltrada en el terreno, como consecuencia de fugas en conducciones, 

alcantarillados, canales, depósitos, etc. 

El esfuerzo producido es, generalmente, un incremento del esfuerzo de corte del 

terreno y cuando se trata de suelo con alto contenido en arcilla, se origina un 

aumento de la presión intersticial, de esta forma se modifican las condiciones de 

equilibrio existente, Existentes en el terreno, produciendo darse diferentes tipos d e 

movimientos. 

Elementos geométricos del talud 
Este factor es condicionante de inestabilidades en la zona de estudio pues, el ángulo 

y la altura de los taludes han incidido notablemente en las pérdidas de estabilidad de 

los mismos 

 

 



II.4. -  Métodos de cálculos del Factor de seguridad de los taludes. 
Al evaluar la estabilidad de los deslizamientos es preciso tener en cuenta todas las 

numerosas causas de su formación y condiciones que favorecen su desarrollo. Como 

ya se ha mencionado mas arriba, en función del estado de equilibrio de las rocas 

constituyente cada deslizamiento posee cierta movilidad que se manifiesta en el 

relieve del tramo deslizable, en el cambio de su estructura interior y en la alteración 

de la estabilidad del terreno y obras. Todo esto permite hacer la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de la estabilidad de los deslizamientos. 

Por con siguiente, la evaluación ingeniero-geológica de la estabilidad de los 

deslizamientos que será de complejo(cualitativa y al fin de cuantas, obligatoriamente 

cuantitativa) se basara en los datos del estudio de: (1) morfología, estructura del 

deslizamiento, grado de irrigación de las rocas integrantes y sus propiedades físicos-

mecánicas y de los procesos geológicos acompañantes; (2) dinámica del desarrollo 

de los fenómenos de deslizamiento y (3) correlación de los esfuerzos(de dislocación 

y retención) que determinan el equilibrio de las masas de rocas que integran el 

deslizamiento. 

Al emplear el primer grupo de datos a fin de evaluar la estabilidad de los 

deslizamientos(su morfología, estructura, etc.) es importante tener en cuenta, por 

ejemplo, que los deslizamientos contemporáneos(en movimiento, activos) suelen 

tener huellas recientes del movimiento, el relieve de su superficie configuraciones 

evidentes, monticular, con salientes, lomas y escarpas, con el revestimiento de 

césped roto, con frecuencia se observan grietas pasantes, los troncos de los árboles 

están inclinados, no rara veces, quedan volcados, se notan varias manifestaciones 

de agua. Las instalaciones de los tramos deslizables se someten a las 

deformaciones continuas y se arruinan. Al analizar la estructura del deslizamiento se 

relevan la superficie y zonas de debilitamiento de las rocas infavorablemente 

orientadas, así como otros síntomas que señalan la actividad del proceso de 

deslizamiento e inestabilidad evidente del deslizamiento. Al evaluar desde el punto 

de vista ingeniero-geológico al peligrosidad de tales deslizamientos es muy 

importante prestar atención al tamaño del área del deslizamiento, sus 

dimensiones(volumen), es decir, la envergadura del fenómeno. 



El estudio de  la correlación de los esfuerzo de dislocación  y retención que actúan 

sobre el deslizamiento constituyen el fundamento de los métodos de calculo de la 

evaluación de la estabilidad de los deslizamiento. Esta correlación, como ya se ha 

mencionado, mas arriba, suele presentarse en forma de coeficiente de estabilidad η, 

que se calcula de la siguiente forma: 

                                
d

r

∑
∑
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∑r : es la suma de resistencias a dislocación de las rocas por la superficie existente o 

supuesta de resbalamiento. 

∑d : Es la sume de esfuerzo de dislocación por la misma superficie 

Es preciso indicar el calculo de estabilidad de los deslizamientos debido a la 

naturaleza especial de estos fenómenos al fin de cuenta se difiere de distintos 

cálculos utilizado en la mecánica de construcción al diseñar y proyectar los edificios y 

obras. Al calcular la estabilidad de los deslizamientos es importante relevar la acción 

relativa de las fuerzas que determinan el grado de equilibrio de las masas de rocas, 

la tendencia de sus posibles fallas peligrosas. La precisión de estos calculaos se 

determinan no tanto por la magnitud obtenidas como por la posibilidad de tomar en 

consideración las condiciones geológicas reales que influyen en el desarrollo de los 

fenómenos de deslizamientos. 

 
Al aplicar los métodos de calculo se usan los siguientes materiales. 
 
1. El  esquema de calculo real, es decir, el corte geológico detallado por el eje del 

deslizamiento o por sus tramos picos. En este corte geológico se señalan: la 

estructura del deslizamiento con la superficie y zonas determinadas o supuestas de 

resbalamiento(debilitamiento); las condiciones de estratificación de los horizontes 

acuíferos y sus niveles, así como la superficie piezométrica de las aguas confinadas. 

El corte geológico debe confeccionarse en la escala normal o con relaciones 

pequeñas de las escalas horizontales y verticales. El relieve de la superficie en el 

corte geológico debe presentarse en todos los detalles y especialmente en los 



afloramientos de la superficie de resbalamiento en el vértice de deslizamiento y junto 

a su pie. 

2. Los datos de calculo argumentados que caracterizan la densidad de las 

rocas que integran el deslizamiento; la resistencia a su dislocación por la superficies 

y zonas determinadas o supuestas de resbalamiento (debilitamiento); la magnitud de 

gradientes de las cargas de aguas subterráneas, etc. 

Los datos sobre los momentos típicos de la dinámica del desarrollo y del régimen de 

la existencia del deslizamiento, en los cuales se forma la situación mas favorables 

para su estabilidad, por ejemplo, el nivel máximo de las aguas subterráneas, los 

niveles de crecidas de las aguas en los  ríos, el oleaje intensivo de resaca en el mar 

o en embalse , la humectación intensiva de las rocas en el periodo de lluvia, el efecto 

intensivo exterior del trasporte, etc. 

3. El método de cálculo aceptable para las condiciones geológicas concreta 

del tramo deslizable a examinar. 

De los conceptos analizado más arriba deriva que la aplicación de los métodos de 

cálculo a fin de evaluar la estabilidad de los deslizamientos queda posible 

efectivamente solo en el periodo respectivo de su estudio detallado cuando estén 

preparados los datos necesarios de partida. Hasta este momento resultan posibles 

solo las orientaciones preliminares con el fin de analizar el fenómeno, para precisar 

la metodología del estudio del deslizamiento pero no las conclusiones finales sobre 

su peligrosidad. 

La  evaluación ingeniero-geológica de la estabilidad de los deslizamientos por su 

esencia siempre resulta una investigación científica interesantísima que toma en 

consideración el amplio circulo de factores naturales y artificiales y de los fenómenos 

acompañantes. El estudio de las correlaciones de los esfuerzos actuante que 

determinan el estado de equilibrio del deslizamiento permite trazar las medidas 

ingenie riles que deben aplicarse con el fin de debilitar los esfuerzos de retención. En 

esto reside el rendimiento mayor del calculo de estabilidad de los  deslizamientos. 

Método de cálculo de estabilidad de los deslizamientos. 

Hay un numero suficientemente grande de los métodos de calculo de la estabilidad 

de la masa rocosas en los vertientes y taludes, inclusive los métodos de calculo de la 



estabilidad de los deslizamientos. Cuando se plantea una tarea de evaluar la 

estabilidad del deslizamiento, se toma en consideración un deslizamiento real de uno 

u otro grado de movilidad. La tarea de aquella evaluación consiste en determinar el 

grado de estabilidad, el grado de peligrosidad de las fallas deslizables para las 

instalaciones existentes y para la integridad del terreno, así como en planificar la 

orientación de las medidas contra deslizamiento  a fin de prevenir su efecto 

peligroso. Cuando se pone la tarea de evaluar la estabilidad del vertiente o talud, en 

este caso se trata del pronostico del a posibilidad de formación de deslizamiento la 

argumentación del declive de los taludes construidos y la necesidad de efectuar otras 

medidas con el fin de facilitar su estabilidad. 

Por consiguiente, el calculo y evaluación del la estabilidad del deslizamiento y del 

vertiente o talud , no es el mismo, el deslizamiento ya tiene una superficie real o 

superficie de resbalamiento. Dentro de los limites del vertiente o talud aquella 

superficie todavía no ha surgido pero ella puede formarse cuando los esfuerzos 

tangente de dislocación (rompimiento) por algunas superficies en el grueso de las 

rocas superan las fuerzas de resistencia a dislocación, se confluyan, formando una 

superficie de resbalamiento por lo cual empieza a desplazarse la masa rocas. 

Ya que la estructura de los deslizamientos, causas de surgimiento y condiciones que 

favorecen a su desarrollo quedan bastante variables, los métodos de calculo de su 

estabilidad también son distintos. El método de calculo de la estabilidad se determina 

por lo siguiente factores : (1) la estructura del deslizamiento, la forma de la superficie 

relevada o supuestamente de resbalamiento , es decir, determinada por el esquema 

de calculo(corte  geológico detallado típico); (2) la posibilidad de tomar en 

consideración todo los efecto de fuerzas en el deslizamiento, que determinan el 

grado de estabilidad, estado de la masa de equilibrio de la masa de rocas que 

integran el deslizamiento , la carga permanente o temporales, presión hidrodinámica, 

suspensión hidrostática, aceleración de la caída libre en las oscilaciones sísmica, etc. 

(3) la conveniencia de la aplicación practica con el mínimo numero de calculo, 

construcciones graficas, posibilidad del uso de las calculadoras, tablas, gráficos, etc. 



Como enseña la práctica, con el fin de calcular la estabilidad de los deslizamientos 

con mayor frecuencia se utilizan dos métodos principales: uno es para los 

deslizamientos con la superficie inclinada de resbalamiento y otro, para los de 

superficie cóncava de resbalamiento, con la forma condicionalmente cilíndrica 

redonda. 

Método de cálculo de la estabilidad de los deslizamientos con la superficie inclinada 

de resbalamiento. 

Este método se utiliza para los deslizamientos de la estructura consecuente, para los 

cuales es típica la superficie de resbalamiento plana, plano-escalonada u ondulada 

inclinada.. Las condiciones del equilibrio del deslizamiento por plano de 

resbalamiento se determina mediante la ecuación: 

   
CLtNT g += ϕ*

 

T: Es la componente de la fuerza de gravedad(peso total de las rocas (p), que 

integran el deslizamiento) que trata de dislocar el deslizamiento T=P sen α. 

N: La componente de la fuerza de gravedad que trata de retener el deslizamiento en 

el equilibrio, N=P cos α 

ϕgt  =f el coeficiente de calculo de fricción interior de las rocas que forman la 

superfici de resbalamiento o de la zona adyacente a la superficie. 

Suele calcularse no todo el volomen del deslizamiento sino el maciso rocoso de 1m 

de ancho, separado por la linea de corte geológico de calculo. Al terminar  el area 

S(m2) por el corte geológico y correspondientemente, el volumen V(m3) del macizo 

separado, su peso se determina mediante la ecuación: 

 
                                                  P = V* γ 
 
Donde V, es el volomen del macizo separado, V= S 1 m3 

            γ, es la desnsidad de cálculo de las rocas que integran el deslizamiento. 



Luego se determinan las magnitudes de componentes de las fuerzas T y N, 

confeccionando la ecuación de equilibrio, asi como se calcula el coeficiente de 

estabilidad del deslizamiento. 

 
                                   η=N tgϕ + CL/T 
 
                             
En las regiones sísmicas se debe calcular la estabilidad del deslizamiento tomando 

en consideración el efecto de sismicidad. En este caso el efecto de las fuerzas 

sísmicas como regla se tiene en cuanta orientado en la dirección mas favorable. En 

este caso la resultante P de la fuerza de gravedad P g y de la fuerza sísmica P s  se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

 
  P= m * a = Ks* Pg 
  
 
Las fuerzas  Ps se determinan de la siguiente ecuación: 
    
  Ps= m * a = Ks* Pg 
 
Donde m, es la masa sobre la cual actúan la aceleración de la onda sísmica 

            a, la magnitud de aceleración sísmica 

           Ks, el coeficiente de sismicidad  

Suele calcularse no todo el volumen del deslizamiento sino el macizo de rocas de 1m 

de ancho por la línea del corte geológico de calculo. Al determinar el area s(m2) por 

el corte geológico  y correspondientemente, el volumen V(m3) del macizo separado, 

su peso se determina mediante la ecuación: 

 

                                         γ*VP =  
Donde V: es el volumen del macizo separado, V= S 1m3 

             γ : la densidad de calculo de las rocas que integran el deslizamiento, tf/m3 

 



Luego se determinan las magnitudes de componentes de de las fuerzas T y N, 

confeccionando la ecuación de equilibrio, asi como se calcula el coeficiente de 

estabilidad del deslizamiento. 
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Si el deslizamiento se halla en el deslizamiento limite, el coeficiente de estabilidad 

será igual a 1. Si las fuerzas de retención predominan sobre las fuerzas de 

dislocación, el deslizamiento posee una reserva de estabilidad y en este caso el 

coeficiente η  será más de 1. 

El cálculo de la estabilidad del deslizamiento se pone mas complicado, si la 

superficie de resbalamiento tiene inclinación heterogenia, es decir, forma plano-

escalonado. Aquella superficie de resbalamiento parcialmente pasa por la serie de 

capas y parcialmente por las superficies de las grietas. En los suelos rocosos y en 

algunos suelos semirrocosos la superficie de resbalamiento suele pasar 

completamente por la superficie de grietas que separan el volumen del deslizamiento 

y la vertiente o talud firme 

Cuando la inclinación de la superficie de resbalamiento es heterogenia, el macizo 

deslizable en el corte geológico se divide en bloque 1,2,3, etc, de modo que dentro 

de los limites de cada bloque la inclinación de la superficie de resbalamiento sea 

homogénea. Luego  se determina el peso de cada bloque. Luego se calcula la 

magnitud de cada componente. De donde el coeficiente de estabilidad del 

deslizamiento será: 
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Si la parte inferior del deslizamiento queda inundada, por ejemplo, con agua de rió, 

embalse, ect. y se somete al efecto de la suspensión hidrostática, entonces al 

determinar el peso de los bloques correspondiente de rocas por debajo del agua, se 

toma la magnitud γ sino γ’ , ya que la densidad de rocas por debajo del igual a  



γ=(γm-1)(1-n). 

Si el deslizamiento se somete al efecto de la presión hidrodinámica procede del flujo 

de filtración, su estabilidad disminuye. Como se ha mencionado mas arriba, la 

componente sumaria de la fuerza de gravedad crece de la magnitud de la presión 

hidrodinámica. De acuerdo con los fundamentos teóricos de la mecánica de rocas 

(N.N.Maslov,1955), las fuerzas de filtración en este caso se distribuyen en sentido 

perpendicular a la superficie de resbalamiento dentro de los limites de cada bloque 

de calculo correspondiente , reducen la presión normal. Por eso en la ecuación del 

cálculo del coeficiente de estabilidad del deslizamiento la componente normal se 

anota, tomando en consideración la magnitud de fuerzas hidrodinámicas, las cuales 

es igual. 
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Donde γa : es la densidad del agua 

            Hi: la carga que actúa dentro de los limites de cada bloque de calculo y es 

igual a hi -Yi 

ωi: el area del basamento del bloque de calculo, que es igual a ai/cosαi 

Hi: la carga media dentro de los limites del bloque de calculo a partir del la línea 

horizontal arbitraria 

Yi: la ordenada media de la curva de resbalamiento dentro de los límites del bloque 

de cálculo a partir de la línea 

αi: el ángulo de inclinación de la tangente a la superficie de resbalamiento en el 

centro del basamento del bloque de calculo. 

De aquí el coeficiente de estabilidad del deslizamiento, tomando en consideración la 

presión hidrodinámica es: 
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El segundo procedimiento a considerar la presión hidrodinámica consiste en 

incrementar el ángulo de la fricción interior de las rocas y en el calculo se usa la 

magnitud ficticia del ángulo de fricción interior ϕf . Este ángulo se determina de la 

siguiente ecuación: 

ϕf=β*ϕ 

Donde β es igual a γ,/γ 

            ϕ:  ángulo de fricción interior de las rocas. 

En las regiones sísmicas se debe calcular la estabilidad del deslizamiento tomando 

en consideración e efecto de la sismicidad. En este caso el efecto de las fuerzas 

sísmicas como regla se tiene en cuenta orientando en la dirección más desfavorable. 

En este caso la resultante P de la fuerza de gravedad Pg y de la fuerza sísmicas Ps  

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 
gg PPP 22 +=  

La fuerza Ps se determina por la siguiente ecuación: 
Ps=ma =KsPg 

Donde m: es la masa sobre la cual actúa la aceleración de la onda sísmica 

  a: la magnitud de la aceleración sísmica 

   Ks: el coeficiente de sismicidad 

Pg: la fuerza de gravedad (fuerza gravitacional), de donde: 

                              sg KPP 21+=  
El ángulo de inclinación de la fuerza P a la línea vertical se determina de la siguiente 

ecuación: 

                            
g

s

P
P

tg =θ
 



El cálculo posterior de la estabilidad del deslizamiento en la región sísmica no se 

difiere de procedimiento expuesto mas arriba para determinar la estabilidad del 

deslizamiento pero en vez de la fuerza de gravedad Pg se toma la resultante P. Al 

dividir el macizo deslizable en los bloques las líneas de separación se trazan no en 

sentido vertical sino en el inclinado bajo el ángulo θ  hacia vertical. 

Método de cálculo de la estabilidad de los deslizamientos con la superficie de 
resbalamiento cóncava, en forma condicional cilíndrica redonda.   

 Este método puede aplicarse para calcular la estabilidad de los deslizamientos de la 

estructura ascecuentes y parcialmente ascecuentes, e insecuente cuya superficie de 

resbalamiento es, como regla, cóncava, cóncava suave, de roma condicional 

cilíndrica redonda. Como ya se ha mencionado mas arriba en la descripción de la 

estructura de los deslizamiento ascecuentes y parcialmente, inscecuentes se fija de 

una manera determinada solo junto a sus vértice por el escalón principal o por 

grietas(desplazamientos)en el vertiente o talud, así como de una manera mas o 

menos determinada, junto a sus pies. Entre estos dos punto con mayor frecuencia la 

superficie de resbalamiento se traza con el método de interpolación  por el radio de 

longitud arbitraria. 

 
Método de cálculo de la estabilidad de los  vértices y taludes integrados por rocas 

heterogenias 

Este método se utiliza con el fin de calcular la estabilidad de los vértices y taludes en 

cuya estructuras geológica hay fronteras evidentes de separación en la estratificación 

de las rocas orientadas desfavorablemente, es decir, inclinadas hacia el basamento 

de vertiente o formadas por las grietas inclinadas, por ejemplo, se utiliza cuando se 

utilizan los depósitos diluviales en la superficie de las rocas firme, las facies 

diluviales-eluviales en la superficie de la rocas menos erosionadas, las rocas 

derretidas en la superficie de las rocas congeladas , un  grueso de rocas firmes en la 

superficie de la estratificación del otro, la masa del la roca en la superficie inclinada  

de la  grieta. Aquellas fronteras de separación no constituyen la superficie de 

resbalamiento todavía, pero pueden ser las mismas y con mayo probabilidad esto 

sucede con las fronteras de separación  por las cuales el coeficiente de estabilidad  



de las masas de rocas pueden tener la magnitud mínima, menos de 1. por eso la 

estabilidad de los vertientes y taludes en estos casos se verifica por varas superficie 

posibles revelando una superficie mas probable. aquel método a veces se llama  

calculo de estabilidad del talud arrimado. 

 
Al utilizar este método el esquema de cálculo del vertiente o talud queda similar al de 

calculo de la estabilidad del deslizamiento con la superficie inclinada de 

resbalamiento, con la única diferencia de que el corte geológico de calculo se traza 

no la superficie revelada de resbalamiento, sino una o varias superficies posible de 

resbalamiento. En lo damas todo el calculo de estabilidad   del vertiente o talud o se 

efectúa mediante el mismo procedimiento que se utiliza para calcular la estabilidad  

del deslizamiento. Para este fin se preparan : 

1- el esquema de calculo argumentado, corte geológico detallado 

2- los datos de calculo argumentado(γ,f,ϕ,C) 

3- la argumentación del momento para el cual se efectúa el calculo, es decir la 

combinación mas desfavorable de los efectos de fuerzas. 

Método de cálculo de la estabilidad de los  vértices y taludes integrados por rocas 

homogéneas: 

En las rocas homogéneas isótropas hacia el basamento del vertiente o talud, la 

superficie de resbalamiento suele ser cóncava, de forma condicionalmente cilíndrica 

redonda. Por eso el método de cálculo de la estabilidad en este caso se llama, como 

regla, método de calculo por la superficie  de resbalamiento. Con  mayor probabilidad 

esta superficie de resbalamiento aflora, como regla, en los borde del vertiente o talud 

así como en la parte de los mismos que se aproximan al borde, y en su basamento. 

Con el fin de  calcular la estabilidad de aquellos vertientes y taludes en el corte 

geológico con un radio de una longitud arbitraria se trazan varias superficies de 

resbalamientos y por cada una de las mismas se verifica la estabilidad de las masas 

de rocas, limitada por la superficie de resbalamiento y del relieve del vertiente. El 

vertiente o talud puede considerarse estable si por cada superficie e resbalamiento 

trazada el coeficiente de estabilidad es mas de 1. por con siguiente, el talud queda 



inestable, resulta posible el resbalamiento de las rocas. La esencia del calculó de 

estabilidad de los vertientes y taludes, integrados por rocas homogéneas, consiste en 

lo siguiente. Se supone que las rocas puedan deslizar por una de las superficies 

trazadas. El equilibrio de las masas de rocas por esta superficie se determina por la 

igualdad de los momentos de fuerzas actuantes con respectos  al centro de rotación , 

es decir , mediante la siguiente ecuación 

 

                           rd MM =  

donde Md: Es el momento de las fuerzas que detienen la rotación 

           Mr: el momento de rotación 

 
Respectivamente, el coeficiente de estabilidad del talud en este caso será igual a 1 
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 el momento de rotación, es decir, el momento de la fuerzas de gravedad, resulta 

igual al producto de la componente de la fuerza de gravedad T multiplicado por el 

brazo igual al radio R. Ya que el Angulo de inclinación de la superficie de 

resbalamiento en diferentes puntos no resulta igual, por tanto, varia también la 

componente de la fuerza de gravedad en estos puntos. Por eso el momento de las 

fuerzas de rotación se determina como el producto de la suma de componentes de la 

fuerza de gravedad por radio R. 

 

RTM ir ∑=  

 

el momento de la fuerza de detención resulta igual al producto de la suma de fuerzas 

de resistencia a dislocación por el brazo(radio  R) 

 



CLRfRNM id +∑=  

 

a base de los datos obtenidos, cuando el equilibrio es limite, el coeficiente de 

estabilidad del talud se determina mediante la siguiente ecuación: 
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Método del cálculo del Factor de seguridad según TAYLOR (1937) 
 
 Ábacos de TAYLOR (1937) 
El análisis de estabilidad de taludes mediante el método de TAYLOR(1937) se basa  

en el método del circulo de rozamiento, lo que supone considerar que las tensiones 

normales en la superficie de deslizamiento se concentran en único punto. 

El análisis se hace en presiones totales, por lo que la cohesión c y el ángulo de 

rozamiento interno ϕ han de calcularse en presiones totales, adoptando sus valores 

efectivo sólo cuando el terreno está seco, caso para el que los ábacos de TAYLOR 

tienen  mas utilidad en terreno con cohesión y ángulo de rozamiento interno. Son 

también útiles para cálculos de estabilidad a corto plazo en suelos cohesivos 

(condición ϕ =0 ). Se considera el terreno homogéneo, esto es, la cohesión, el ángulo 

de rozamiento interno y la densidad son constante en todo la masa de terreno. 

Para un determinado valor del ángulo de rozamiento interno ϕ, la altura critica del 

talud, supuesto limitado por superficies horizontales, viene dada por la ecuación : 

                                                
                                                                    Hc=Ns C/γ 
Donde: 

Hc – altura critica del talud. 

C – cohesión. 

γ - Peso especifico del terreno. 

Nc- coeficiente de estabilidad. 

 



El coeficiente de estabilidad Nc es adimencional y depende únicamente del ángulo ψt 

y el ángulo de rozamiento ϕ. En el ábaco representado en la   figura No. 2,  aparece 

relacionado Ns, Ψ valores de ϕ entre 0º y 25º y ψ entre 0º y 90º. 

Cuando el ángulo de rozamiento interno ϕ vale 0º es posible el análisis teniendo en 

cuenta la existencia a una cierta profundidad de una capa dura que imponga un 

límite a la profundidad alcanzable por los círculos de deslizamiento (rotura por la 

base). 

Para este caso se puede aplicar el ábaco recogido en la Figura No.2, que se 

encuentra en los anexos  (TAYLOR, 1937), en el que se relacionan Ns, Ψ, y nd, 

siendo el coeficiente de profundidad, definiendo como la relación entre profundidad 

de la capa dura, la altura de este. En la Figura No. 2, se aprecia que los círculos más 

desfavorables pueden ser de tres tipos diferentes: 

- Círculo de pie: círculos que se basan por el pie del talud. 

- Círculo de talud: Círculos que cortan el talud. 

- Círculos de base o de punto medio: Son círculos tangentes a la base firme cuyo 

centro sobre la vertical que pasa por el punto medio del talud. 

En la Figura No. 2, además del coeficiente de estabilidad Ns, se puede obtener el tipo 

de círculos más desfavorables para el caso considerado. 

Con la ayuda de los ábacos proporcionados y asumiendo las simplificaciones 

indicadas al comienzo de este apartado se puede obtener la altura crítica del talud 

Hc, a partir del resto de características, resistentes y geométricas, del mismo. 

Por otra parte, para un valor dado de la altura del talud H, se puede obtener el valor 

crítico para cada uno de los restantes parámetros involucrados en el cálculo. 

En el caso de ϕ = 0 se puede obtener el factor de seguridad de forma directa. 

Entrando en el ábaco de la Figura 2 con los valores de Ψt y nd se obtiene un valor de 

Ns, siendo el factor de seguridad. 

FS = c . Ns / γ . H 



Para ϕ ≠ o el factor de seguridad se ha de obtener mediante tanteos, comenzando 

por un valor el FS1, se entra en el ábaco del a Figura No.3. Con el ángulo de talud Ψt 

y el siguiente valor de Ns. 

Ns  = γ . H . FS1/ c 

Se obtendrá de esta forma un valor ϕ1 que proporciona un nuevo factor de seguridad 

FS2 dado por: 

FS2 = tgϕ /tgϕ1 

Normalmente FS2 será distinto de FS1. y después de algunos tanteos se puede 

obtener FS1 = FS2 = FS, factor de seguridad de talud. 

 

En los cálculos del factor de seguridad de los taludes y laderas inestables del sector 

analizado del camino Punta Gorda – La Melba, se empleó  el principio de cálculo del 

Método de la estabilidad de los  vértices y taludes integrados por rocas homogéneas, 
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Auxiliándose del método gráfico analítico, construyendo el talud a escala, e ir 

tanteando las superficies de resbalamiento más probables a partir del borde del talud 

y calculando el  factor de seguridad, para cada superficie hasta obtener el Fs mayor 

que la unidad. 

Se empleó además como método complementario el Método de cálculo  del factor  

de seguridad según TAYLOR (1937), para medios cohesivos y friccionantes. Ver 

tablas de la No 6 a la No 13. 

II. 5. – Caracterización de los taludes y laderas inestables  de los taludes factor 
de seguridad. 

En la tabla No.6, se muestran las características principales del talud I, 
deslizamiento I, el mismo se encuentra casi totalmente en roca, por lo que el factor 

de seguridad fue determinado por el método grafo - analítico, el mismo posee un 

Factor de seguridad de 0,30, por que es considerado un talud inestable, debido al 



lugar donde se encuentra, próximo al arrollo “las comadres” y debido a la relevante 

del lugar donde se enmarca el camino, “ Parque nacional “Alejandro de Humbolt”, es 

necesario aumentar su seguridad con medidas correctoras. 

En las tablas de la No. 8 a la No  13.  Se muestran los parámetros y características 

de los taludes y laderas considerados en suelo debido a las características físico 

mecánicas del material que los constituye. 

El talud II, construido en Perridotita serpentinizada meteorizada, algo descompuesta, 

posee actualmente un Fs  de 0.32, es inestable a una distancia del borde del talud de 

2m, al realizar los cálculos corriendo la superficie de resbalamiento (SR) a 5m se 

obtiene un Fs de 2,63 por lo que el talud se considera estable. 

 El Talud III, construido en Peridotito verde alterada,  en este talud los cálculos de Fs 

se realizaron por el método de Taylor  y se obtuvo Fs = 0,18, talud inestable, por lo 

que se efectuaron los cálculos por el método grafo analítico,  



Primero: considerando una SR a dos metros del borde del talud, manteniendo su 

ángulo actual 80º, se obtuvo un Fs de 0,12. 

Segundo: se disminuyó el ángulo del talud a 50º y se trasladó la SR a 6m, se obtuvo 

un Fs de 0,41. 

Tercero: se mantuvo el ángulo de 50º y se corrió la SR a 10m, se obtuvo un Fs de 

o,53. 

Cuarto. Se mantuvo el ángulo de 50º y se disminuyó la altura la altura del talud a 

15m y una SR a 2m, el Fs obtenido fue de 0,40. 

Por los que es necesario aplicar medidas correctoras inmediatas pues para varios 

tanteos este talud es inestable. 

El Talud IV, construido en Peridotita serpentinizada  muy meteorizada, este talud 

posee un Fs de 2,15, según Taylor y 0,20 por el método grafo analítico, debido ala 

observación visual, este talud es estable, deben aplicarse algunas medidas 

correctoras. 

El Talud V,  Peridotito meteorizada con material inicial de roca ultrabásica 

intemperizada, según el método de Taylor, el Fs del talud actual varía entre 0,63 y 

0,73, por lo que es inestable, por lo que se varió el ángulo del talud. 

Primero:  a 70º, para un Fs de 0,82, inestable. 

Segundo: a 60º , para un Fs de 1,01, talud en equilibrio. 

Tercero: método grafo analítico, Fs de 5,27, talud estable. 

Por lo que este talud se considera estable, pero  debe prestársele  atención en 

épocas de lluvia debido a que la roca está muy meteorizada. 

El Talud VI, construido en Peridotito alterada con material esmetítico producto 

inmediato de los procesos de alteración de las rocas ultrabásicas a partir del cual se 

forma el material ocroso,   el Fs es de 1,05, talud en equilibrio, para las condiciones 

actuales, por lo que se disminuyó el ángulo a 60º y se obtuvo un Fs de 1,25, talud 

estable. 

El Talud VII,  construido en Peridotitos muy meteorizadas con filones de gabro. 

Según Taylor, para las características geométricas actuales el talud es inestable para 

un  Fs de 0,43, por lo que se realizaron los cálculos para: 



Primero: método grafo analítico, se mantuvo la altura del talud de 10my el ángulo de 

60º y se ubicó la SR a 2m, obteniéndose un Fs de 0,15. Talud inestable. 

Segundo: las mismas características geométricas, ubicando la SR a 5m, se obtuvo 

un Fs de 0,22, talud inestable. 

Tercero:  Según Taylor, se disminuyó el ángulo del talud a 50º y la altura a 15m para 

obtener el Fs, obteniéndose un Fs de 1,0, talud en equilibrio. Por lo que se debe 

prestar atención a los factores desencadenantes de inestabilidades. 

Talud VIII. Peridotita muy alterada. según Taylor 0,63, mediante tanteos, se obtuvo 

1,19 para un promedio de 0,91, talud inestable. 



Tabla No.   . Características del deslizamiento No. I. 

Tipo de 

roca 
clase Descripción 

RQD 

(%) 

Roca/suel

o 

(% roca) 

Resistencia
Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad 

Fs 

Peridotito 

serpentiniza

da bastante 

fresca 

I 

No hay signos visibles de material 

meteorizado. La roca tiene algunas 

grietas manchadas de óxidos de Fe y 

algo de material milonítico de alteración 

de zona de sizallamient. La resistencia es 

parecida a la roca fresca. Mas del 90% es 

roca. 

62,77 95-100 Alta 

Controlada 

por 

discontinuida

des (grietas en 

las rocas 

serpentinizada

s, clivaje y 

esquistosidad)

(estructural), 

Jv = 15,83 

grietas/m3 

En cuña, o 

vuelcos, 

combinados. 

Talud 

inestable 

 

Altura: 15 m 

Ancho del 

deslizamiento

: 7m 

Largo del 

deslizamiento

: 15m. 

C=0,1 – 2 

MPa 

ϕ =15º - 25º 

G =4,0 g/m3 

 

Método 

gráfico 

 

 

0.30 



 
 
 
Fig No. Talud del deslizamiento No. 1                     Foto No.1 y No.2 Deslizamiento1 

Línea de fallo de 
superficie 



Tabla No.   . Características del deslizamiento No. II. 

Tipo de 

roca 
clase Descripción Resistencia 

Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad 

Fs 

Perridotita 

serpentiniza

da 

meteorizada

, algo 

descompues

ta 

IV 

Está tan debilitada por la meteorización 

que grandes piezas pueden ser separadas 

o desintegradas con la mano. Se pueden 

obtener núcleos perforando 

cuidadosamente. Menos del 50% es roca.

12 % de la 

resistencia 

de la roca 

fresca 

No hay 

control 

estructural, el 

agrietamiento 

posee una 

orientación 

desordenada,  

caótica.  

 

 

Alta Erosión. 

No rotacional,

Deslizamiento 

trasnacional. 

Talud 

inestable 

 

Ancho del 

deslizamiento

: 10m 

Largo del 

deslizamiento

: 17m. 

C=1,53 MPa 

ϕ =25º 

G =3,2 g/m3 

Método 

gráfico 

0,32 

superficie de 

resbalamiento 

I (actual) 

 

2.63 (con 

superficie de 

resbalamiento 

corregida, II) 



 
 
 
 
Foto No.3 y No. 4. Deslizamiento                         Figura No.  Talud el deslizamiento No. II                                                    
 
 

Superficie de 
resbalamiento I y II 



Tabla No.   . Características del deslizamiento No. III. 

Tipo de 

roca 
clase Descripción 

Roca/su

elo 

(% 

roca) 

Resistencia 
Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad 

Fs 

Peridotito 

verde 

alterada 

V 

Roca completamente descompuesta pero 

la fábrica es reconocible. No se pueden 

recuperar núcleos. Puede ser excavado 

con la mano con algún esfuerzo si está 

húmedo. Resistencia muy baja 

comparada con la roca fresca. Mas del 

90% es suelo. 

0-15 
Extremadam

ente baja 

Material no 

controlado,  

Planar  o 

trasnacional 

para poco 

volumen 

deslizado, y 

rotacional si 

aumenta el 

volumen  

Talud 

inestable, 

estabilizar 

con medidas 

correctoras 

Ancho del 

deslizamiento

: 15m 

Largo del 

deslizamiento

: 20m. 

C=2,25 MPa 

ϕ =19º 

G =4,0 g/m3 

Según Taylor 

0,18  

Método 

gráfico 

o,12 

superficie I 

0,41 y 0,53, 

para 

superficies de 

resbalamiento 

II y III,  

y 0,40 para 

superficie IV 



 
 
Figura No. Talud II con               Fig. No. Talud III, con             Fig No. Talud III, con ángulo dis-    Foto No. 5 Deslizamiento III 
Superficie de resbalamiento a     superficie de resbalamiento     minuidoa 50 la misma altura y su    
4 m                                              a 2m y altura disminuida 15m  perficie de resbalamiento a 6 y 10m 

Superficie de 
resbalamiento I 

Superficie de 
resbalamiento IV

Superficie de 
resbalamiento II Y III 



Tabla No.   . Características del deslizamiento No. IV. 

Tipo de 

roca 
clase Descripción 

Roca/su

elo 

(% 

roca) 

Resistencia 
Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad  

Fs 

Peridotita 

serpentiniza

da  muy 

meteorizada

V 

La roca se encuentra muy meteorizada, 

prácticamente un suelo, los trozos de 

material deslizado que se encuentran más 

frescos están manchados de limonita y 

Poseen alguna resistencia, grandes piezas 

no pueden ser rotas con la mano. La roca 

se presenta como una estructura 

discontinua  o en núcleos rocosos 

10-30 
Extremadame

nte baja 

No hay 

control 

estructural 

 

Rotacional, 

afectado por 

la erosión. 

Talud estable

Ancho del 

deslizamiento

: 4m 

Largo del 

deslizamiento

: 12m. 

C=4,3 MPa 

ϕ =19º 

G =4,0 g/m3 

Según Taylor 

 

2,15  

Método 

gráfico 

 

0,20  



 
 
Figura No. Talud IV                               Foto No. 5. Deslizamiento IV 

Superficie de 
resbalamiento I 



Tabla No.   . Características del deslizamiento No. V. 

Tipo de 

roca 
clase Descripción 

Roca/su

elo 

(% 

roca) 

Resistencia 
Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad  

Fs 

Peridotito 

meteorizada 

con material 

inicial de 

roca 

ultrabásica 

intemperiza

da 

V 

Está bastante debilitada por la 

meteorización que grandes piezas 

pueden ser separadas o desintegradas con 

la mano. Puede considerarse 

prácticamente un suelo. 

0 
Extremadamen

te baja 

Controlada 

por el 

ángulo del 

talud 

Rotacional. 

afectado por 

la erosión. 

Talud estable 

con medidas 

correctoras 

Ancho del 

deslizamiento

: 2m 

Largo del 

deslizamiento

: 12,5m. 

C=1,2 MPa 

ϕ =20º 

G =2,2 g/m3 

Según Taylor 

0,63 y 0,73 

para talud 

actual.  

0,82 y 1,01 

para ángulo 

del talud 

disminuido a 

70º y 60º 

respectivamen

te. 

Método 

gráfico  

 

5,27  



 
 
 
 
Figura No. Talud V                                                                 Foto No. 6. Deslizamiento V 
 
 

Superficie de 
resbalamiento 



Tabla No.   . Características del deslizamiento No. VI. 

Tipo de roca clase Descripción 
Roca/suelo

(% roca) 

Resisten

cia 

Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo 

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad 

Peridotito alterada 

con material 

esmetítico producto 

inmediato de los 

procesos de 

alteración de las 

rocas ultrabásicas a 

partir del cual se 

forma el material 

ocroso 

V 

Está bastante 

debilitada por la 

meteorización que 

grandes piezas 

pueden ser 

separadas o 

desintegradas con la 

mano. Puede 

considerarse 

prácticamente un 

suelo. 

0 

Extremad

amente 

baja 

Controlada 

por  el 

ángulo del 

talud 

Rotacional. 

afectado por la 

erosión. 

Talud en 

equilibrio 

aumentaría su 

estabilidad 

con medidas 

correctoras 

Ancho del 

deslizamient

o: 23,5m 

Largo del 

deslizamient

o: 20m. 

C=3,2 0MPa

ϕ =20º 

G =2,8 g/m3

Según Taylor 

1,05 para ángulo del 

talud 73º (actual) 

 

1,25 disminuyendo 

el ángulo a 60º 



 
 
       Fig No. Talud VI                                                      Foto No. 7. Deslizamiento VI 

Superficie de 
resbalamiento 



Tabla No.   . Características del deslizamiento No. VII. 

Tipo de roca clase Descripción 

Roca/su

elo 

(% 

roca) 

Resistencia 
Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad 

Fs 

Peridotitos muy 

meteorizadas con 

filones de gabro 

VI 

Roca se encuentra muy meteorizada 

con material arcilloso hematítico, 

posiblemente en zona de intensa 

fracturación (falla) 

0 
Extremadame

nte baja 

No 

Controlada 

puede influir  

el ángulo del 

talud 

Rotacional. 

afectado por 

la erosión. 

Talud en 

equilibrio 

aumentaría 

su 

estabilidad 

con medidas 

correctoras 

 

Ancho del 

deslizamiento

: 2,5m 

Largo del 

deslizamiento

: 12m. 

C=1,20 

ϕ =15º 

G =2,4 g/m3 

Según Taylor 

0,43 talud 

actual. 

1,0 

disminuyendo 

el ángulo del 

talud a 50º y 

la altura a 

15m. 

Método 

gráfico. 

0,15 para 

superficie de 

resbalamiento 

I  

0,22 para 

superficie II 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diques de Gabros 

Línea de Fallo 

Superficies de 
resbalamiento I y II 



                                               Tabla No.   . Características del deslizamiento No. VIII. 
 
 
 

 
 

Tipo de roca clase Descripción 

Roca/su

elo 

(% 

roca) 

Resistencia 
Modo de  

fallo 
Tipo de  fallo

Parámetros 

del talud 

Factor de 

seguridad 

Fs 

Peridotito muy 

alterada. VI 
Roca se encuentra muy meteorizada 

con material arcilloso hematítico. 0 
Extremadame

nte baja 

No 

Controlada 

puede influir  

el ángulo del 

talud y el 

ángulo de 

fricción 

interna de las 

rocas 

traslacional. 

afectado por 

la erosión. 

Talud 

inestable 

 

Ancho del 

deslizamiento

: 5m 

Largo del 

deslizamiento

: 13m. 

C=4,5 MPa 

ϕ =29º 

G =5,0 g/m3 

 

Según Taylor 

0,63 talud 

actual 

1,19 mediante 

tanteo, 

promedio 

0,91 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material 
Trasladado, 
escarpe 
principal 



Capítulo III – Propuesta de medidas correctoras y cartografiadote 
las taludes y laderas. 

III. 1 - Propuestas de medidas correctoras Introducción 

La excavación de taludes, sobre todo para obras civiles en condiciones topográficas 

difíciles, como laderas muy pendientes, o en zona con alta densidad de población, 

como carreteras en la proximidad de núcleos urbanos, así como aquellas que 

necesitan un factor de seguridad elevado, como excavaciones para entalladuras de 

los estribos de una presa, deben ser realizadas con colocación de elementos 

resistentes que mejoran la estabilidad, para un factor de seguridad preestablecido. 

Igualmente, es recomendable la aplicación de medidas correctoras en aquellas 

cortas mineras en la que puede peligrar el talud general por problema de estabilidad 

local. 

Las protecciones de taludes, que los independices de los agentes meteorizantes, ya 

sea hidrosiembras u hormigón proyectados, son recomendados sobre aquellos 

taludes construidos en macizo de rocas o suelo erosionable o alterable. 

En este capitulo se van a explicar las medidas mas usuales de corrección de taludes, 

desde un punto de vista descriptivo, analizando sus ventajas e inconvenientes, sus 

campos de aplicación y las consideraciones que se han de tener en cuenta en su 

aplicación. 

Consideraciones generales 

La aplicación de medidas correctoras puede realizarse sobre taludes en 

construcción, con pendiente mas fuerte de las necesarias para su estabilidad, para 

un factor de seguridad predeterminado, o para estilizar fenómenos de rotura, en 

aquellos en que constructivamente sea posible. Por lo tanto habrá que valorar 

diferentes parámetros, ya que sean de tipo constructivos o económico para definir la 

solución ideal. 

Así, se tiene el caso mas claro, de una carretera condicionada por su trazado, en lo 

cual la rotura de un talud debe ser solucionada de la forma mas segura, 



constructivamente hablando, sin prejuicio del coste económico que aquellos 

supongan. 

A continuación se analizan de forma somera estos aspectos, teniendo una gran 

importancia en aquellas obras en que la solución basada en medidas correctoras 

sena importante. 

Aspectos constructivos 

La excavaciones de grandes taludes lleva consigo el riesgo de una caída local en 

zona que, por la dinámica de la construcción, es imposible o muy difícil el acceso 

para su preparación posterior. 

Muros 

Los muros se emplean frecuentemente como elementos resientes en taludes. 

En ocasiones se emplean para estabilizar deslizamientos potentes al introducir un 

elemento de contención en el pie, esta forma de actuar puede tener varios 

inconvenientes: en primer lugar la construcción del muro exige una cierta excavación 

en el pie de talud, lo cual favorece la estabilidad hasta que el muro esta 

completamente instalado. por otra parte, el muro pede ser capas de evitar posible 

deslizamientos, por encima o por debajo del mismo, como se aprecia en la Figura 

No. 4, en los anexos .Que se encuentra en los anexos. 

Una contención sólo puede sostener una longitud determinada de deslizamiento ya 

que en caso contrario el deslizamiento sobrepasa al muro. cuando quiera sujetarse 

deslizamiento mas largos, debe recibirse a un sistema de muros o a otra de los 

procedimientos expuestos. 

Por todo ello pueden ser mas apropiado  

En taludes con signos evidentes de inestabilidad realizar el muro con el objeto de 

retener una relleno estabilizador 

En desmontes y terraplenes en los que la falta de espacio impone taludes casi 

verticales, el empleo de muros puede ser casi obligados. Este es un caso frecuente 

en la construcción de vía de trasporte. 



En ocasiones, al realizar un desmonte en una ladera, puede ser mas económico la 

construcción de un muro frente al coste de sobre excavación requerido si aquel no se 

realiza 

En general, la construcción de un muro es una operación cara. A pesar de ellos, los 

muros se emplean con frecuencia pues en muchos casos son la única solución 

viable. Los muros se pueden clasificar en tres grupos(JIMÉNEZ SALAS y otros, 

1976). 

Muros de sostenimientos 
Se construyen separados de terrenos naturales y se rellenan posteriormente  

Muros de contención 

Generalmente van excavados y se construyen para contener un terreno que si la 

acción del muro seria probablemente inestable. Figura No. 5, en los anexos en los 

anexos.  

Muro de revestimiento  
Su misión es esencialmente proteger el terreno de la erosión y meteorización 

además de proporcionar un peso estabilizador. 

A la hora de proyectar un muro han de determinarse las cargas a las que va a estar 

sometido en su distribución, lo que permitiría dimensionar una estructura capas de 

resistir las. Comprobaciones  que se han de hacer en un caso típico son las 

siguientes: Figura No. 5, en los anexos 

• Estabilidad general del sistema muro-terreno al deslizamiento. 

• Estabilidad general del muro: incluye la estabilidad al vuelco y al 

deslizamiento. 

• Resistencia del terreno del cimiento. 

• Ausencia de tracciones en la basa del muro. 

• Resistencia estructural. Si ha de comprobar que las tensiones máximas en el 

muro no sobrepasan los valores admisibles. 



Existen muy diversos tipos de muros, en función del material empleado, de la 

geometría y de la forma de resistir los empujes ha continuación se analizaran los 

mas usuales. 

Muros Jaula 

Consiste en un entramado resistente en forma de jaula que se le llena de un suelo 

granular, preferentemente compactado Los armazones y jaulas están compuestos de 

vigas longitudinales o largueros y vigas transversales o traviesas En ocasiones se 

cierran los huecos entre los largueros dejando las caras del muro convertidas en 

superficie plano. 

La estabilidad de un muro jaula está fundamentalmente proporcionada por su peso 

propio, al igual que los muros de gravedad. Son adecuados para altura moderadas, 

no mayores generalmente de unos 7 m. El ancho de muro está generalmente 

comprendido entre la altura y la mitad de esta. 

Es frecuente la utilización del muro jaula como medida correctora de taludes en los 

que ya se ha producido movimientos significativos, dada su rapidez de montar. Sin 

embargo, al igual que la mayor parte de las medidas correctoras, es preferible su uso 

como prevención antes de se produzca la inestabilidad. 

 Sus principales ventajas frente a los muros de hormigón son su montaje fácil y 

rápido, su capacidad de adaptación de los asientos que se puedan producir en el 

terreno y el hecho de que pueden comenzar a actualizar inmediatamente después de 

su construcción. Por otra parte, su facilidad de manejo y montaje permite poder 

completarlos, recrecerlos, cambiarlos de sitio, etc. 

Si el relleno del interior del muro se hace por un material de impermeable y si no se 

cierran los huecos en las caras del muro, la acción drenante queda garantizada sin 

necesidad de dispositivo especial. 

La jaula se construye con piezas de madera, bloques prefabricados de hormigón 

armado o piezas metálicas de acero o aluminio. Los muros jaulas con piezas de 

acero son más caros que los de hormigón, pero tienen la ventaja de la facilidad y 

rapidez de montaje. 



Los de hormigón armado son de montaje más lento pues la piezas son más pesadas.  

En ocasiones se emplean muros de piezas pretensadas más ligeras. El trasdós o 

cara interior se dispone en ocasiones con anclaje en cola de pescado  lo que permite 

dar al muro una curvatura elevada. 

Es posible realizar muros jaula compuestos de celdas superpuestas de tamaño 

decreciente  

El cálculo de empujes sobre el muro y de su seguridad frente al deslizamiento y al 

vuelco se realiza de la misma forma que en un muro de gravedad, con la salvedad de 

que no todo el peso del relleno granulado contribuye a la resistencia al momento 

volcador. Esto se debe a que cuando un muro jaula vuelca puede que el entramado y el 

relleno no se comparten como un conjunto moviéndose este último en sentido 

descendente respecto al entramado. Por consiguiente, es importante a la hora de 

analizar la estabilidad al vuelco del muro, estudiar la resistencia al deslizamiento entre el 

relleno y el armazón que lo contiene. 

Los largueros se calculan como vigas de apoyar. 

El proceso constructivo de u muro jaula suele ser el siguiente: se instala una celda 

prismática individual y una vez se ha rellenado del material regular y se ha colocado 

el relleno posterior a la celda construida ensambla con ésta la celda adyacente y se 

sigue el proceso hasta finalizar el muro. 

Muros de gaviones. 

Los gaviones son elementos con forma de prisma rectangular y consiste en un relleno 

granular constituido por fragmentos de roca no degradable, retenido por una malla de 

alambre metálico, la construcción del muro es muy simple y consiste en colocar los 

gaviones con una disposición similar a la que se aprecia en la. En la se muestra un 

muro de gaviones que sostiene un relleno estabilizador en un talud carretero. 

Los muros de gaviones trabajan fundamentalmente por gravedad. Las dimensiones más 

frecuentes de los gaviones son: longitud (en sentido paralelo al talud) entre 2 y 4 m, 

altura entre 0,3 y 1 m y  ancho generalmente de 1 m. 



Generalmente los muros de gaviones suelen ser de altura moderada (del orden de 5 m) 

aunque se han reconstruidos muros de 25 m de altura y 11 m de ancho en la base que 

han funcionado satisfactoriamente.  

La relación entre la altura del muro y el ancho en la base del mismo es muy variable 

según las circunstancias aunque suele estar comprendido entre 1,7 y  2,4. Sus 

principales ventajas son las siguientes: su instalación es rápida y sencilla, son 

estructuras flexibles que admiten asientos diferenciales del terreno importantes y no 

tienen ningún problema de drenaje, dado que son los mismos permeables. Su facilidad 

de montaje permite colocar una nueva fila de gaviones para reforzar un muro en el que 

aprecien signos de inestabilidad. 

En la confección de un muro de gaviones se da una forma escalonada bien al trasdós o 

bien al intradós En este último caso se da, en ocasiones, al muro una cierta inclinación 

hacia el terreno, lo que permite reducir el ancho del mismo. 

Si se emplean muros de gaviones para contener taludes arcillosos es conveniente, 

generalmente, disponer contra fuertes en el muro  que deben penetrar en el terreno de 

forma que sobrepasen la superficie de deslizamiento en, al menos, la longitud de un 

gavión. El espaciado entre contrafuertes oscila según el terreno, entre 4 y 9 m y su 

función es tanto de drenaje como estructural. 

El relleno de los gaviones suele ser de granitos, calizas, cuartita u hormigón. Los 

alambres constituyen de la malla metálica suelen ir galvanizados. En aquellos casos en 

que vayan a estar  sometidos a condiciones extremas favorecedoras de la corrosión 

puede ser conveniente revestirlos de PVC (cloruro polivinílico). 

Los empujes sobre el muro y su estabilidad al vuelco y deslizamiento se calculan de 

igual forma que un muro de gravedad. 

Muros de tierra armada  

La tierra armada es un procedimiento patentado que consiste en reforzar un muro 

mediante bandas de material manufacturado, generalmente metálico. Las bandas van 

ancladas a la pared y se disponen perpendicularmente a la misma. El rozamiento entre 

el suelo y las bandas proporciona la estabilidad del conjunto. 



Las principales ventajas que presentan los muros de tierra armada son los siguientes: 

-Su construcción es fácil y rápida 

-Su coste es frecuentemente inferior que el de los demás sistemas alternativos, 

generalmente entre un 20 y un 50% menor . 

- No tiene limitación práctica en la longitud ni en la altura. 

- Su constricción es particularmente apropiada en terreno de mala cimentación 

debido a que transmiten tensiones relativamente pequeña a la cimentación y 

además, al ser muy flexible se adaptan con facilidad a los asientos diferenciales. 

A la hora de proyectar un muro de tierra armada sean de tener en cuenta dos 

requerimientos  básicos.  

-Ha de existir suficiente rozamiento entre el suelo y las bandas de refuerzo para evitar el 

deslizamiento entre ambos, lo que provocaría la rotura del muro.  

-Las bandas de refuerzo han de tener las suficientes secciones como para resistir los 

elevados esfuerzos de tracción a los que se ven sometidos. 

El rozamiento entre suelo y bandas  se puede mejorar rigurosidad a la superficie de 

estas ultimas pero el factor fundamental para obtener la suficiente fricción es la longitud 

de las bandas. Generalmente suele ser suficiente con una longitud entre 0,8 – 1,2  

veces el alto de la altura del muro (CANMET, 1977).  

Los materiales necesarios para construir un muro de tierra son los siguientes: 

a) Bandas de Refuerzos  

b) Parámetros del Muro. 

c) Relleno de Tierra. 

Bermas de seguridad 

La presencia de bermas en taludes mineros da origen a los dos tipos de taludes 

básicos a analizar: talud de banco y talud global o de corta el de banco  suele oscilar 

entre 75º y 90º;  el de corta entre 10º Y 50º. Figura No. 6, en los anexos 

Las bermas suelen disponerse en taludes en roca, especialmente si ésta es 

fácilmente meteorizable y cuando es importante evitar las caídas de fragmentos de 

roca como es el  caso de taludes junto a vías de transporte  



Un esquema tipo de un talud con bermas es el representado en la. El 

dimensionamiento de la altura de escalón y del ángulo de escalonado ha de hacerse 

en función de un doble concepto: altura de escalón grande y ángulo de escalonado 

cercano 90º permiten, manteniendo constante el ángulo general de talud, dar 

mayores anchos de berma, lo que aumenta la funcionalidades esta y, por otra parte, 

aumentan el riesgo de aparición de tracciones importantes cerca de la cresta del 

escalón, lo que daría lugar a grietas y desprendimiento. 

La estabilidad general de un talud con bermas es muy superior a la de un talud 

continuo de igual altura y con un ángulo igual al ángulo escalonado. El sobrecosto en 

las construcción suele verse  justificado por este aumento de estabilidad a la hora de 

dirigir entre el talud continuo y un talud con bermas de igual ángulo general. Se debe 

tener en cuenta que este último disminuye los efectos de desprendimiento de roca y 

permite la evaluación de las aguas superficiales, aparte de consideraciones de tipo 

constructivo. 

 

Tabla No. 14. Propuesta de medidas correctoras en los taludes estudiados del sector 

del camino Punta Gorda – La Melva. 

Deslizamientos    Medidas correctoras 

              I 
Empleo de bermas de seguridad aprovechando el control 

estructural de las grietas. 

II Corrección de la superficie del talud a 5 m de su borde y 

empleo de gaviones o entramadas de palos para evitar la 

erosión. 

III Disminución de la altura y el ángulo. Empleo de muros de 

contención. 

IV Empleo de entramadas de palos o gaviones para evitar la 

erosión  

V Empelo de bermas de seguridad y disminución del ángulo 

del talud a menos de 60º. 

VI Disminución del ángulo del talud a menos de 60º y empleo 



de entramadas  de palos para evitar la erosión y el 

movimiento de detritos. 

VII Disminuir el ángulo del talud a menos de 50º y la altura a 

15m y emplear muros de revestimiento. 

VIII Corrección de la superficie del talud y empleo de muros de 

gaviones o de revestimiento. 

 

III.2- Zonificación 
En el presente mapa se muestra la ubicación de cada deslizamiento. 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

1. De la evaluación geotécnica del macizo se obtuvo que el mismo se encuentra 

muy afectado por la meteorización, considerándose un suelo con material 

esmetítico producto inmediato de los procesos de alteración de las rocas 

ultrabásicas a partir del cual se ha formado en algunos un material ocroso. 

2. Los taludes I, II, II, V, VII y VIII, se consideran inestables, el talud IV se 

considera estable, el talud VI, está en equilibrio. 

3. las principales tipologías de movimiento presentes son los deslizamientos 

rotacionales y trasnacionales con superficies de resbalamiento cóncava. 

4. los principales factores condicionantes y desencadenantes de inestabilidades 

son:  

Deslizamientos    Medidas correctoras 

              I 
Empleo de bermas de seguridad aprovechando el 

control estructural de las grietas. 

II Corrección de la superficie del talud a 5 m de su borde y 

empleo de gaviones o entramadas de palos para evitar 

la erosión. 

III Disminución de la altura y el ángulo. Empleo de muros 

de contención. 

IV Empleo de entramadas de palos o gaviones para evitar 

la erosión  

V Empelo de bermas de seguridad y disminución del 

ángulo del talud a menos de 60º. 

VI Disminución del ángulo del talud a menos de 60º y 

empleo de entramadas  de palos para evitar la erosión y 

el movimiento de detritos. 

VII Disminuir el ángulo del talud a menos de 50º y la altura a 

15m y emplear muros de revestimiento. 

VIII Corrección de la superficie del talud y empleo de muros 

de gaviones o de revestimiento. 

5. talud II, se considera estable con medidas correctoras 



En las tablas de la No. 8 a la No  13.  Se muestran los parámetros y características 

de los taludes y laderas considerados en suelo debido a las características físico 

mecánicas del material que los constituye. 

El talud II, construido en Perridotita serpentinizada meteorizada, algo descompuesta, 

posee actualmente un Fs  de 0.32, es inestable a una distancia del borde del talud de 

2m, al realizar los cálculos corriendo la superficie de resbalamiento (SR) a 5m se 

obtiene un Fs de 2,63 por lo que el talud se considera estable. 

 El Talud III, construido en Peridotito verde alterada,  en este talud los cálculos de Fs 

se realizaron por el método de Taylor  y se obtuvo Fs = 0,18, talud inestable, por lo 

que se efectuaron los cálculos por el método grafo analítico,  

Primero: considerando una SR a dos metros del borde del talud, manteniendo su 

ángulo actual 80º, se obtuvo un Fs de 0,12. 

Segundo: se disminuyó el ángulo del talud a 50º y se trasladó la SR a 6m, se obtuvo 

un Fs de 0,41. 

Tercero: se mantuvo el ángulo de 50º y se corrió la SR a 10m, se obtuvo un Fs de 

0,53. 

Cuarto. Se mantuvo el ángulo de 50º y se disminuyó la altura la altura del talud a 

15m y una SR a 2m, el Fs obtenido fue de 0,40. 

Por los que es necesario aplicar medidas correctoras inmediatas pues para varios 

tanteos este talud es inestable. 

El Talud IV, construido en Peridotita serpentinizada  muy meteorizada, este talud 

posee un Fs de 2,15, según Taylor y 0,20 por el método grafo analítico, debido ala 

observación visual, este talud es estable, deben aplicarse algunas medidas 

correctoras. 

El Talud V,  Peridotito meteorizada con material inicial de roca ultrabásica 

intemperizada, según el método de Taylor, el Fs del talud actual varía entre 0,63 y 

0,73, por lo que es inestable, por lo que se varió el ángulo del talud. 

Primero:  a 70º, para un Fs de 0,82, inestable. 

Segundo: a 60º , para un Fs de 1,01, talud en equilibrio. 

Tercero: método grafo analítico, Fs de 5,27, talud estable. 



Por lo que este talud se considera estable, pero  debe prestársele  atención en 

épocas de lluvia debido a que la roca está muy meteorizada. 

El Talud VI, construido en Peridotito alterada con material esmetítico producto 

inmediato de los procesos de alteración de las rocas ultrabásicas a partir del cual se 

forma el material ocroso,   el Fs es de 1,05, talud en equilibrio, para las condiciones 

actuales, por lo que se disminuyó el ángulo a 60º y se obtuvo un Fs de 1,25, talud 

estable. 

El Talud VII,  construido en Peridotitos muy meteorizadas con filones de gabro. 

Según Taylor, para las características geométricas actuales el talud es inestable para 

un  Fs de 0,43, por lo que se realizaron los cálculos para: 

Primero: método grafo analítico, se mantuvo la altura del talud de 10my el ángulo de 

60º y se ubicó la SR a 2m, obteniéndose un Fs de 0,15. Talud inestable. 

Segundo: las mismas características geométricas, ubicando la SR a 5m, se obtuvo 

un Fs de 0,22, talud inestable. 

Tercero: Según Taylor, se disminuyó el ángulo del talud a 50º y la altura a 15m para 

obtener el Fs, obteniéndose un Fs de 1,0, talud en equilibrio. Por lo que se debe 

prestar atención a los factores desencadenantes de inestabilidades. 

Talud VIII. Peridotita muy alterada. Según Taylor 0,63, mediante tanteos, se obtuvo 

1,19 para un promedio de 0,91, talud inestable. 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda la aplicación de las medidas correctoras indicadas en el 

acápite III.1. 

2. Se continúe profundizando en los taludes estudiados con otros métodos de 

cálculo. 

3. Realizar el  estudio de los taludes del camino completo hasta la Mina 

Merceditas. 
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