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RESUMEN 

El presente trajo de investigación titulado: “Análisis de estabilidad del talud central para 

predecir el fallamiento del Cerro Cruz de Shallapa Distrito de Chavín de Huantar Provincia 

de Huari Ancash – 2022” tiene por objetivo general el efectuar el análisis de estabilidad del 

talud central para predecir el fallamiento del cerro Cruz de Shallapa Distrito de Chavín de 

Huantar Provincia de Huari Ancash – 2022. Se utilizó el método científico del tipo 

aplicado en el nivel descriptivo longitudinal. El resultado más importante fue que el factor 

de seguridad calculado FS = 0,988893529, esto indica que el talud central del Cerro Cruz 

de Shallapa es inestable por que el FS < 1,00. El resultado más importante es que el talud 

central del cerro Cruz de Shallapa tiene una velocidad de Colapsamiento igual 1,9630 y 

esta velocidad no coincidía con el punto de inicio de la aceleración del movimiento, 

motivo por el cual todavía no se tiene criterios de alarmas para determinar su derrumbe, 

porque cuando que la velocidad de colapso supere los 2.5 cm/h, se establecerá el criterio de 

cierre del Cerro Cruz de Shallapa, y se ordenara la reubicación de los pobladores. 

Palabras claves: Análisis de estabilidad, talud central, predecir, fallamiento, 

Cerro Cruz de Shallapa. 
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ABSTRACT 

The present research brought entitled: "Stability analysis of the central slope to predict 

the faulting of Cerro Cruz de Shallapa District of Chavín de Huantar Province of Huari 

Ancash - 2022" has the general objective of carrying out the stability analysis of the central 

slope to predict the faulting of Cerro Cruz de Shallapa District of Chavín de Huantar 

Province of Huari Ancash - 2022. The scientific method of the type applied at the 

longitudinal descriptive level was used. The most important result was that the calculated 

safety factor FS = 0.988893529, this indicates that the central slope of Cerro Cruz de 

Shallapa is unstable because the FS < 1.00. The most important result is that the central 

slope of the Cruz de Shallapa hill has a collapse speed equal to 1.9630 and this speed did 

not coincide with the starting point of the acceleration of the movement, which is why 

there are still no alarm criteria. to determine its collapse, because when the collapse speed 

exceeds 2.5 cm/h, the closure criteria of Cerro Cruz de Shallapa will be established, and 

the relocation of the inhabitants will be ordered. 

Keywords: Stability analysis, central slope, predict, faulting, Cerro Cruz de 

Shallapa. 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte del estudio de ingeniería para evaluar la estabilidad del talud central para 

predecir el fallamiento del Cerro Cruz de Shallapa, Distrito de Chavín de Huantar, 

Provincia de Huari, departamento de Ancash, entre los meses de junio a octubre del año 

2022, se realizarán análisis cinemáticos y análisis de estabilidad de taludes por el método 

de equilibrio límite (MEL). Estos análisis permitirán predecir el fallamiento y determinar 

el tipo de sostenimiento requerido y/o recomendaciones constructivas, a fin de cumplir con 

los criterios de estabilidad. Para realizar la presente tesis, se ha realizado las siguientes 

actividades: 

• Recopilación de información geotécnica disponible a la fecha. 

• Análisis de estabilidad a escala de banco para analizar potenciales inestabilidades 

controladas por la condición estructural del macizo rocoso. Para esto se realizará un 

análisis cinemático para las distintas orientaciones del talud central. 

• Análisis de estabilidad por el método de equilibrio límite (MEL) a escala banco y 

global, para analizar las potenciales inestabilidades controladas por la resistencia del 

macizo rocoso y/o suelo. 

• Obtención de recomendaciones de diseño y soporte / fortificación para los taludes de 

corte en suelo y roca.  

La tesis tiene la siguiente estructura: 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES, en la que se describe las características del Cerro 

Cruz de Shallapa, Distrito de Chavín de Huantar, Provincia de Huari, departamento de 

Ancash, en su entorno físico y el entorno geológico.  



 

 

 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN, Se trata el marco teórico, con los antecedentes 

de la investigación, la definición de términos y las bases teóricas. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se plantea la pregunta de investigación, así como 

los objetivos, la justificación e importancia. Redacción de la hipótesis, las variables, 

metodología incluyendo a la población y muestra del estudio. 

CAPÍTULO I: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, se presentan los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Finalmente se exponen las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Ancash, 

Provincia de Huari, Distrito de Chavín de Huántar, en el lugar denominado 

Cerro Cruz de Shallapa. (Ver figura 1). 

Accesibilidad. 

Tabla 1. Itinerario de Cerro Cruz de Shallapa. 

 

Tramo Tipo Distancia 

Aprox. (Km.) 

Lima – Pativilca Asfaltada 203,00 

Pativilca – Chavín de Huantar Asfaltada 231,00 

Plaza de Chavín de Huantar –Cerro 

Cruz de Shallapa. 

Calles y camino de 

herradura 

0,80 

Total  434.80 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.1.1. Topografía  

La topografía de las laderas del valle se forma a partir de los 

deslizamientos en conjunto con la resistencia variable de la roca madre, la 

areniscas cuarzosas, forma aletas prominentes mientras las lutitas de fácil 

erosión forman pendientes moderadas. Deslizamientos poco profundos, 

áreas de roca caída y taludes acumulados se asocian con las fuertes 
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pendientes formadas por la roca madre endurecida. (Rock & Soil ingeniería 

S.A., 2021, p. 19). 

Figura 1. Itinerario de Accesibilidad a la Unidad Minera Animon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina S.A., 2022. 

 
 

1.1.1. Clima y Meteorológica  

El Clima del Distrito de Chavín de Huantar, se distribuye entre los 3,000 

y 4,000 m.s.n.m., en las laderas de las estribaciones de la Cordillera 

Occidental, en la región de sierra. Posee un clima árido-Templado Cálido, 

con temperatura promedio que va desde 6°C en invierno y 21.5°C en 

verano; siendo su precipitación pluvial media anual de 718 mm/m2 en 

estación lluviosa y en la estación de verano es mínima y esporádica. La 
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humedad relativa varía desde 61% durante el invierno y del 72% para el 

verano siendo: 

• Época de avenidas (meses) : Octubre al mes de abril. 

• Época de estiaje (meses) : Mayo al mes de Setiembre. (Rock & 

Soil ingeniería S.A., 2021, p. 19). 

1.1.2. Geomorfología general del área de estudio 

En el área de estudio se identificó tres tipos de ambiente 

geomortológicos, el primer ambiente corresponde a un ambiente tipo 

estructural y el segundo ambiente denudacional y finalmente tipo fluvial. El 

primero corresponde a zonas dominados por rocas sedimentarios y el 

segundo o unidades geomortológicas que se han formado por procesos 

exógenos. En la zona de estudio se identificaron tres unidades 

geomortológicas: 

1. Depósitos de Deslizamiento. - Esta unidad geomortológica 

corresponde a un ambiente tipo denudaciones, es el resultado de los 

procesos erosivos gravitacionales e hídricos. En condiciones 

climáticas humedad puede generar movimientos de masa, flujo de 

suelos y caídas de rocas. En la zona de estudio estos depósitos de 

deslizamiento están cubiertos por abundante vegetación. 

2. Montañas con Laderas Estructurales. - Esta unidad geomortológica 

corresponde a un ambiente tipo estructural, son estructuras de rocas 

sedimentarias. En el área de estudio se puede observar crestas 

estructurales formadas por rocas sedimentarias pertenecientes a las 
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areniscas de la formación Chimú. Las laderas estructurales tienen un 

alta pendiente. 

3. Depósitos fluviales. – Esta unidad geomortológica corresponde a un 

ambiente fluvial, Este tipo de ambiente se origina por la acción de las 

corrientes de agua  y transporte de materiales. (Rock & Soil ingeniería 

S.A., 2021, p. 5). 

Figura 2. Zona de falla. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingemmet, 2022. 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

En el área de estudio encontramos dos formaciones litológicas 

características, ambas pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga. Tenemos a 

la Formación Chimú conformado por areniscas cuarzosas con 

intercalaciones de lutitas con carbón, y la Formación Santa conformado por 

Calizas con vetillas de calcita e intercalaciones de lutitas calcáreas, 

frecuentemente con laminaciones sesgadas y horizontales (Valdivia. & 

Mamani, 2003). En el área de estudio se observan capas de carbón y estratos 

gruesos de areniscas en las márgenes del río Huachecsa. (Rock & Soil 

ingeniería S.A., 2021, p. 13). 

1.2.2. Geología local 

En el contexto geológico local, la gran deformación tectónica - 

estructural del área, con la presencia de plegamientos (anticlinales y 

sinclinales), buzamientos casi verticales, lineamientos, fallas y la posible 

zona de contacto entre las areniscas cuarzosas de color blanquecino de la F. 

Chimú ((Ki-Chi) y las areniscas cuarzosas intercaladas con limoarcillitas y 

lutitas de la F. Oyón (Ki-Oy); han condicionado el intenso fracturamiento de 

las rocas. En este caso, areniscas cuarzosas de color blanquecinas, 

intercaladas con lutitas negras, en paquetes de hasta 1.00 m formando parte, 

localmente, de un anticlinal. En el área afectada, los estratos buzan a favor 

de la pendiente (entre 80° y 85°), hacia la cabecera del derrumbe, se 

encuentra dispuestos de forma sub horizontal. (Ingemmet, 2022, p. 2). 
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Figura 3. Cartografía de peligros geológicos en el cerro Cruz Shallapa. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Ingemmet, 2022. 

 

 

1.2.3. Geología estructural 

En la zona del derrumbe el afloramiento rocoso va de mediana a muy 

fracturadas. En ciertas partes del cerro Shallapa, hacia el núcleo del 

anticlinal el substrato rocoso se encuentra muy fracturado y flexurado, en el 
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flanco derecho del derrumbe, donde el aforamiento rocoso se encuentra 

deformado, y fracturado a muy fracturado, formando bloques de hasta 1.0 

m; en la zona de arranque del derrumbe (rocas muy fracturadas y alteradas), 

es notoria la presencia de material suelto inestable, el cual podría ceder 

cuesta abajo; además, los agrietamientos en el camino de herradura que 

corta depósito de deslizamiento antiguo, presentan aperturas de hasta 60 cm. 

(Ingemmet, 2022, pp. 6-8). 

Figura 4. Macizo Rocoso de Arenisca cuarzosa fracturado. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingemmet, 2022. 

 

 

1.2.1. Geología económica 

• Formación Chimú intercalación de Areniscas con Lutitas: 

Corresponde a estratos de arenisca con gris oscuro, de grano medio a 

fino con intercalaciones de lutitas de grano fino de tonalidades 

oscuras, con un espesor promedio de 6 metros dentro de la formación 

Chimu. La resistencia de las areniscas varía en un rango de 50 a 80 

Mpa, y las Lutitas en un rango de 20 a 40 Mpa. promedio de 5 a 20 

cm. (Rock & Soil ingeniería S.A., 2021, p. 30). 
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Figura 5. Capas de lutitas con intercalaciones de areniscas de la formación Chimú. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rock & Soil ingeniería S.A., 2022. 

 

 

• Formación Chimú Lutitas: Las lutitas afloran al oeste, este 

compuesto de granos finos de tonalidades gris oscuro.  Con resistencia 

en un rango de 20 a 40 MPa. Con rumbo 20º SE y buzamiento de 60°. 

Estos estratos se encuentran intercalando Areniscas cuarzosas con 

espesores de 0.30 m. y capas de carbón de espesor m. 

aproximadamente.  (Rock & Soil ingeniería S.A., 2021, p. 31). 

Figura 6. Capas de lutitas de la formación Chimú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rock & Soil ingeniería S.A., 2022. 
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• Capas de Carbón: Son capas de carbón tipo Antracita, se encuentra 

dentro de toda la formación Chimú, estas capas de Carbón ínter - 

estratificadas en las capas de Lutitas y Areniscas cuarzosas. Son de 

color negro o gris acero brillante. Estas capas de varían desde l a 3 

metros de espesor. (Rock & Soil ingeniería S.A., 2021, p. 32). 

Figura 7. Capas de carbón con tonalidad gris acero brillante Tipo Antrasaita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rock & Soil ingeniería S.A., 2022. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Monte (2020) en la tesis titulada “Análisis de estabilidad de taludes de 

roca mediante el método de elementos finitos”, el objetivo del estudio es 

replicar las condiciones reales de ambos taludes a través de un modelo 

numérico, interpretando resultados y comparándolos con las características 

observadas en terreno con el fin de determinar la causa del desprendimiento 

en el Talud B. Se empleó el método de modelamiento continuo, lo que 

favorece el estudio de deformaciones de materiales, siendo el Método de 

Elementos Finitos la opción disponible que mejor se ajusta al estudio. Las 

mediciones se realizan con la finalidad de caracterizar el macizo rocoso. Los 

resultados de las simulaciones indican una condición de estabilidad para 

ambos casos, con un factor de seguridad  similar  que varía  de 1,3 a  1,6.  

Sin embargo, a través de un análisis  de deformación se detectan diferencias 

en la geometría,  localización y tamaño de una eventual  superficie  de falla 

de cada caso,  lo  cual  se complementa  a través de un análisis cinemático 

de discontinuidades, detectando un posible colapso por cuña en el Talud A y  

una combinación  de cuña y volcamiento  para  el Talud B. En conclusión, 

se obtienen resultados cercanos a las condiciones reales, recomendando un 
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estudio particular para el Talud A y su riesgo de falla por cuña. (Monte, 

2020). 

Prado, Aguilar y Cruz (2020) en la tesis titulada “Análisis de estabilidad 

de talud de la carretera NIC.7 en el Km 176, municipio de Santo Tomas, del 

Departamento de Chontales”, el trabajo de investigación tiene como 

objetivo general Analizar la estabilidad del talud de la carretera Nic.7, en el 

Km 176 del departamento de Chontales. El resultado más importante indica 

que los resultados del análisis indican que los valores de factor de seguridad 

del talud son menores de 0.5 los cuales están muy por debajo de valor 

estipulado por las normas de estabilidad, mismas que tienen como referencia 

un factor de seguridad de 1.5. También, presenta una topografía irregular 

con un alto grado de fractura miento, todo esto nos indica que el talud 

estudiado es inestable e inseguro y la conclusión más resaltante fue que las 

características geológicas del talud corresponden desde la parte superior 

hasta la parte inferior mayormente a Tobas (ceniza y la pilli con una 

composición de roca y materia vítrea procedentes de actividad volcánica del 

terciario), producto de un flujo volcánico de previas erupciones en el área. 

Se identificaron deslizamientos, por desprendimiento y caídas de rocas con 

diferentes diámetros incluyendo material de suelo hasta rocas de 15 m de 

diámetro. (Prado, Aguilar y Cruz, 2020). 

Santander (2019) en la tesis titulada “Metodología rock engineering 

system para determinar estabilidad geomecánica en taludes mineros”, el 

objetivo general de este trabajo es desarrollar, implementar y validar un 

índice de estabilidad geomecánica a nivel de banco a través de la matriz de 
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interacción del sistema RES. Para la implementación y validación del índice 

de estabilidad RES se evaluaron 5.993 m de paredes construidas de 

geometría banco berma para cinco unidades litológicas distintas. Los 

resultados de estabilidad obtenidos con el índice RES fueron comparados 

con la metodología de conciliación geotécnica que considera el factor de 

condición y factor de diseño de los bancos construidos y además fueron 

verificados con mediciones de georadares. Estos resultados permiten validar 

el índice de estabilidad geomecánico propuesto a través de la metodología 

RES para aplicar en los diseños y planificación minera; los valores del 

índice de estabilidad geomecánica permiten inferir la respuesta del macizo 

rocoso en el sistema banco berma y establecer medidas de mitigación para 

dar cumplimiento a los planes de producción. (Santander, 2019). 

Antecedentes nacionales 

Ticona (2021) en la tesis titulada “Caracterización Geomecánica y 

Análisis de Estabilidad de Macizos Rocosos Alterados”. La tesis tiene por 

objetivo general Plantear un criterio, metodología y clasificación de macizos 

rocosos alterados o débiles para la aplicación en la estabilidad de taludes y 

que cumplan con criterios de aceptabilidad. Los resultados indican que el 

factor de seguridad de los 72 modelos geotécnicos reportan que se tiene un 

54% que no cumple con el criterio de aceptabilidad de un FS 1.3 y un 42% 

no cumplen el límite critico de un FS de 1.0. Cuando se utilizó el valor 

medio del RMR en los análisis, se obtuvo que cinco modelos no cumplieron 

el criterio de aceptabilidad de los doce modelos evaluados, para los casos de 

R1 y R2 en donde se utilizó el criterio resistencia estimada para definir el 
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RMR, se obtuvieron que once y nueve modelos no cumplieron con el 

criterio de aceptabilidad de los doce modelos geotécnicos analizados para 

cada uno. La conclusión más importante fue que de acuerdo a los resultados 

del presente estudio se recomienda incluir el criterio de resistencia estimada 

ISRM 1981 en el procedimiento de logueo y mapeo geomecánico de las 

investigaciones geotecnias para la caracterización de macizos rocosos, los 

cuales deben ser realizados por profesionales con la especialidad de 

geotecnia, cumpliendo con los estándares de la industria. (Ticona, 2021). 

Aliaga (2020) en la tesis titulada “. Análisis de estabilidad estática de un 

talud crítico en el distrito de Magdalena por el método de elementos 

discretos (DEM)”, el objetivo fue Determinar los parámetros más relevantes 

para la simulación de la estabilidad estática de un talud de Magdalena 

mediante el uso del software Yade, un programa de libre acceso que usa el 

método de elementos discretos (DEM). La tesis indica que, para anticipar el 

riesgo del deslizamiento de suelos, existen distintos sistemas de análisis de 

estabilidad que pueden aplicarse a estructuras geológicas. El Método de 

Elementos Discretos (DEM) es uno de estos sistemas y Yade, al ser un 

programa aún desconocido en el Perú, resulta importante conocer su uso. El 

resultado más importante fue que se centró en el análisis estático de taludes 

o en la implementación del DEM con el propósito de derivar una 

metodología adaptable al software Yade. En las concluiones una de ellas 

determina que la complejidad de una simulación, refiriéndose 

principalmente a la cantidad de partículas esféricas presentes en el sistema, 

influye tanto en la demora de la generación del modelo como en el 

procesamiento del mismo. Siendo que los resultados de los 2 últimos Casos 
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fueron similares y la navegación en la interfaz gráfica del Caso 3 y su 

reproducción no se vieron muy pausadas, se recomienda el uso de los 

valores r=2.00m y =0.50 para la generación de volúmenes. (Aliaga, 2020). 

Vilca (2019) en la tesis titulada “Estudio geotécnico para la estabilidad 

del talud del depósito de desmonte Santa Rosa del proyecto Santa Rosa – 

Arequipa”, tiene por objetivo general Determinar las características 

geotécnicas del material y lugar de emplazamiento para la construcción del 

depósito de desmonte del proyecto Santa Rosa – Arequipa, en la tesis 

también se indica que los depósitos de desmonte han sido y son una 

estructura de mucha importancia para la minería, debido a su importancia en 

el ciclo de operación. Un control hacia dichas estructuras ha generado 

pasivos ambientales muy visibles a los ojos de la población en general, que 

han catalogado a la actividad minera altamente contaminador. La 

conclusión, más importante fue la caracterización geotécnica del área para el 

depósito de desmonte Santa Rosa han permitido proporcionar parámetros 

efectivos, como precipitación máxima para 24 horas 58.31 mm, caudal 

máximo de salida 3.49 m3/s, caudal de flujo hiperconcentrado 4.36 

m3/densidad mínima seca (MDS) 2.15 gr/ cm3 coeficiente de sismicidad Z 

0.23g, parámetros de resistencia de materiales para desmonte peso 

específico (ɣ: 20kN/m3), cohesión (c`: 56.33kPa), ángulo de fricción interno 

(ɸ`: 27.6o), material Aluvial peso específico (ɣ: 21kN/m3), ángulo de 

fricción interno (ɸ`: 32o), y Roca peso específico (ɣ: 22 kN/m3)tipo de 

material de cimentación, y perfiles geotécnicos que han permitido realizar el 

análisis de estabilidad física y determinar la construcción del depósito de 

desmonte. (Vilca, 2019). 
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2.2. Definición de Términos 

• Análisis de estabilidad de taludes: proceso en el que se evalúan 

cuantitativamente la interacción entre las fuerzas estabilizantes o 

resistentes y las fuerzas desestabilizantes o movilizantes que actúa 

sobre el talud. (Saenz, 217, p. 49). 

• Banquetas: Sección geométrica resultante, construida a intervalos, 

que permite reducir el ángulo efectivo del talud protegiendo contra 

la infiltración y la erosión. (Saenz, 217, p. 49). 

• Capacidad de carga: es la presión última o de falla por corte del 

suelo y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la 

mecánica de suelos. (ver detalle de norma E.050 Suelos y 

Cimentaciones). (Saenz, 217, p. 49). 

• Cartografiado geológico: Representación de los distintos tipos de 

rocas y sus afloramientos. (Suarez Burgoa Ludger O, 2015, citado 

por Parí, 2020, P. 53). 

• Deslizamientos: Movimiento de ladera abajo de una masa de suelo 

o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo 

de una superficie de falla o de zonas relativamente delgadas con 

gran deformación cortante. (Saenz, 217, p. 49) 

• Diaclasas: Se dice diaclasa a toda fractura de la roca en el cual no 

se ha producido movimiento o deslizamiento de los bloques 

rocosos, por lo cual se considera una mínima separación de roca. 

(Suarez Burgoa Ludger O., 2015, citado por Parí, 2020, P. 53). 
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• Espaciamiento: Es la distancia perpendicular que existente entre 

dos fracturas contiguas pertenecientes a la misma familia. (Suarez 

Burgoa Ludger O., 2015, citado por Parí, 2020, P. 55). 

• Estabilización: Proceso fisico o químico, mediante el cual se 

genera las condiciones mecánicas del suelo. (Saenz, 217, p. 49) 

• Evaluación geomecánica: Descripción y clasificación física y 

mecánica del macizo rocoso. (Suarez Burgoa Ludger O, 2015, 

citado por Parí, 2020, P. 53). 

• Fallas: Una falla es la fractura en la corteza terrestre a lo largo del 

cual se producen movimientos de los bloques rocosos. (Suarez 

Burgoa Ludger O, 2015, citado por Parí, 2020, P. 54). 

• Fractura: Es la separación bajo presión de dos o más cuerpos 

rocosos en una zona de contraste composicional. (Suarez Burgoa 

Ludger O, 2015, citado por Parí, 2020, P. 54). 

• Geodinámica externa: conjunto de fenómenos geológicos de 

carácter dinámico, que pueden actuar sobre el terreno materia del 

Estudio como: erupciones volcánicas, inundaciones, huaycos, 

avalanchas, tsunamis, activación de fallas geológicas. (Saenz, 217, 

p. 49). 

• Juntas: Es el rompimiento ocurrido paralelo al plano de 

discontinuidades, son producto de esfuerzos tectónicos, expansión 

de capas superficiales, producto de la erosión y/o´ procesos 
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magnéticos durante el enfriamiento de la roca. (Suarez Burgoa 

Ludger O, 2015, citado por Parí, 2020, P. 54). 

• Ladera:  perfil natural que sigue un suelo en contacto con la 

superficie libre o atmosfera, y ese perfil no es horizontal. (Saenz, 

217, p. 49). 

• Macizo rocoso: Un macizo rocoso o masa rocosa es el conjunto 

formado de una o varias matrices rocosas que presenté una 

determinada estructura, este está afectado por cierto grado de 

alteraciones y discontinuidades (Suarez Burgoa Ludger O., 2015, 

citado por Parí, 2020, P. 54). 

• Nivel freático: Nivel de agua subterránea cuya presión es igual a la 

presión atmosférica. (Saenz, 217, p. 49) 

• Orientación: Es la situación de la fractura en el espacio y se 

expresa mediante la dirección o rumbo y el buzamiento. (Suarez 

Burgoa Ludger O., 2015, citado por Parí, 2020, P. 55). 

• Permeabilidad:  Facilidad con que el agua puede fluir a través de 

los poros y discontinuidades de un suelo o macizo rocoso. (Saenz, 

217, p. 49). 

• Pliegues: Es la deformación de la roca, generalmente 

sedimentarias, en el que elementos de carácter horizontal como son 

los estratos quedan curvados formando ondulaciones con 

direcciones más o menos paraleles entre sí. (Suarez Burgoa Ludger 

O., 2015, citado por Parí, 2020, P. 54). 
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• Roca: La roca está formado por diversos materiales sólidos en un 

área de cierta extensión de la corteza terrestre, estos están formados 

por cristales o granos de dos o más minerales, ocasionalmente de 

un mineral.  (Suarez Burgoa Ludger O., 2015, citado por Parí, 

2020, P. 54). 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Estabilidad de taludes en cerros rocosos 

Los análisis de estabilidad permiten diseñar la geometría de los 

taludes, mediante el cálculo de su factor de seguridad y definir el 

tipo de medidas correctoras y estabilizadoras que deben de ser 

aplicadas en caso de roturas potenciales identificadas. Es necesario 

el conocimiento geológico y geomecánico de los materiales que 

forman el talud, con los cuales se evaluaran los modelos geotécnicos 

y los posibles mecanismos de rotura que pueden tener lugar 

juntamente con los factores que influyen, condicionan y 

desencadenan las inestabilidades. El diseño de taludes es uno de los 

aspectos más importantes de la  ingeniería geológica, pues está 

presente en la mayoría de  las actividades constructivas o extractivas. 

La metodología seguida en los estudios de estabilidad de taludes 

parte del conocimiento geológico, estructural, hidrogeológico y 

geomecánico del macizo o suelo entre otros, que junto con el análisis 

de los factores externos que actúan sobre el terreno, definen el 

comportamiento de los materiales y sus mecanismos de deformación 

- rotura. (Ticona, 2021, p. 14). 
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2.3.2. Factores que influyen en la estabilidad 

La estabilidad de un talud está determinada por factores 

geométricos (altura e inclinación), factores geológicos estructurales 

(que condicionan la presencia de planos y zonas de debilidad y 

anisotropía en el talud), factores hidrogeológicos (presencia de 

agua), factores geomecánicos relacionados con el comportamiento 

mecánico de los macizos rocosos – suelos (resistencia y 

deformabilidad), entre otros como vibraciones y daño de los taludes 

por voladura y sismicidad. La combinación de los factores citados 

puede determinar la condición de rotura a lo largo de una o varias 

superficies, y que sea cinemáticamente posible en movimiento de un 

cierto volumen de masa de suelo o roca. Los factores geológicos - 

estructurales, hidrogeológicos y geomecánicos se consideran factores 

condicionantes, y son intrínsecos a los materiales naturales. En los 

suelos, la litología, estratigrafía y las condiciones hidrogeológicas 

determinan las propiedades resistentes y el comportamiento del 

talud. En el caso de macizos rocosos competentes el principal factor 

condicionante es la condición de las discontinuidades, la disposición 

y frecuencia de las superficies de discontinuidad y el grado de 

fracturación. (Ticona, 2021, p. 15). 

1. Estratigrafía y Litología. - Aspectos como la alternancia de 

materiales de diferentes litología, competencia y grado de 

alteración, o la presencia de capas de materiales blandos o de 

estratos duros, controlan los tipos y la disposición de las 
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superficies de rotura. En los suelos que generalmente se puede 

considerar homogéneos en comparación con los materiales 

rocosos, la diferencia en el grado de compactación, 

cementación o granulometría predisponen zonas de debilidad y 

de circulación de agua, que pueden generar inestabilidad. En 

los macizos rocosos, la existencia de capas o estratos de 

diferente competencia implica también un diferente grado de 

fracturamiento en los materiales, lo que complica la 

caracterización y el análisis del comportamiento del talud. 

(Ticona, 2021, p. 15). 

2. Estructura Geológica y Discontinuidades. - La estructura 

geológica juega un papel definitivo en las condiciones de 

estabilidad de los taludes en macizos rocoso. La combinación 

de los elementos estructurales con los parámetros geométricos 

del talud, altura e inclinación, y su orientación, define los 

problemas de estabilidad que se pueden presentar. La 

estructura del macizo queda definida por la distribución 

espacial de los sistemas de discontinuidades, que 

individualizan bloques más o menos competentes de matriz 

rocosa que se mantienen unidos entre sí por las características 

y propiedades resistentes de las discontinuidades. La presencia 

de discontinuidades implica un comportamiento anisótropo del 

macizo y unos planos preferenciales de rotura. (Ticona, 2021, 

p. 15). 
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3. Condiciones Hidrogeológicas. - La mayor parte de las roturas 

se producen por los efectos del agua en el terreno, como la 

generación de presiones intersticiales, o los arrastres y erosión 

superficial o interna de los materiales que forman el talud. En 

general podríamos decir que el agua es el mayor enemigo de la 

estabilidad de .los taludes, además de las acciones antropicas 

cuando se realizan excavaciones inadecuadas sin criterios 

geotécnicos. La presencia del agua en un talud reduce su 

estabilidad al disminuir la resistencia del terreno y aumentar 

las fuerzas tendentes a la inestabilidad. La forma de la 

superficie freática en un talud depende de diferentes factores, 

entre los que se encuentra la permeabilidad de los materiales, 

la geometría o forma del talud y las condiciones del contorno. 

En macizos rocosos la estructura geológica tiene una gran 

influencia en la disposición del nivel freático y por tanto en la 

distribución de las presiones intersticiales sobre cualquier 

superficie potencial de deslizamiento en un talud, así como la 

alternancia de materiales permeables e impermeables. (Ticona, 

2021, p. 16). 

4. Propiedades Geomecánicas de los Suelos y de los Macizos 

Rocosos. - La posibilidad de rotura de un talud a favor de una 

determinada superficie depende de la resistencia al corte de la 

misma. En primera instancia, está resistencia depende de los 

parámetros resistentes del material: cohesión y rozamiento 

interno. La influencia de la naturaleza de los suelos en sus 
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propiedades mecánicas, implica que la selección de los 

parámetros resistentes representativos de la resistencia al corte 

debe ser realizados teniendo en cuenta la historia geológica del 

material y la mecánica de suelos. La resistencia estará 

controlada por las propiedades de las discontinuidades y por 

las propiedades de la matriz rocosa. (Ticona, 2021, p. 16). 

5. Tensiones Naturales. - Las tensiones naturales pueden jugar 

un papel importante en la estabilidad de los taludes rocosos. La 

liberación de tensiones que pueden suponer la excavación de 

un talud puede originar tal descompresión que el material se 

transforma y fragmenta por las zonas más débiles y pasa a 

comportarse como un suelo, este efecto se ha comprobado en 

explotaciones mineras. Si un macizo rocoso está sometido a 

tensiones de tipo tectónico, al realizarse una excavación tiene 

lugar la liberación y redistribución de las mismas; esta 

modificación del estado tensional previo contribuye a la 

perdida de resistencia del material. El efecto de relajación que 

produce la excavación puede dar lugar a desplazamientos en el 

macizo rocoso, al tender a un nuevo estado de equilibrio, 

generándose grietas o aperturas de los planos de 

discontinuidad. (Ticona, 2021, p. 16). 

6. Factores Externos. - Las sobrecargas estáticas y las cargas 

dinámicas que se ejercen sobre los taludes modifican la 

distribución de las fuerzas y pueden generar condiciones de 
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inestabilidad. Entre las primeras están el peso de estructuras o 

edificios, o el paso de vehículos pesados entre otros; las cargas 

dinámicas se deben principalmente a los movimientos 

sísmicos, naturales o inducidos, y a las vibraciones producidas 

por voladuras cercanas al talud. También las precipitaciones y 

el régimen climático influyen en la estabilidad de los taludes al 

modificar el contenido de agua del terreno. En determinados 

tipos de suelos o macizos rocosos blandos los procesos de 

meteorización juegan un papel importante en la reducción de 

sus propiedades de resistencia, dando lugar a una alteración y 

degradación intensa al ser expuestos los materiales a las 

condiciones ambientales como consecuencias de una 

excavación. (Ticona, 2021, p. 15). 

2.3.3. Tipos de rotura 

Los diferentes tipos de rotura están condicionados por el grado de 

fracturación del macizo rocoso, por la orientación y distribución de 

las discontinuidades con respecto al talud, quedando la estabilidad 

definida por los parámetros resistentes de las discontinuidades y de 

la matriz rocosa. Los modelos de rotura más frecuentes son: rotura 

planar, en cuña, por vuelco, por pandeo y curva, la siguiente figura 

ilustra algunos tipos de rotura en los taludes. (Ticona, 2021, p. 17). 
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Figura 8. Tipos de roturas en macizos rocosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González, 2002, citado por Gian Carlo Ticona Jove, 2021. 

 

 

1. Rotura Plana. - Se produce a favor de una superficie 

preexistente, que puede ser: la estratificación, una junta 

tectónica, una falla. La condición básica es la presencia de 

discontinuidades buzando a favor del talud y con su misma 

dirección, cumpliéndose la condición que la discontinuidad 

debe de estar descalzada por el talud y su buzamiento debe de 

ser mayor que su ángulo de rozamiento interno. Los diferentes 

tipos de roturas planas dependen de la distribución y 

características de las discontinuidades en el talud. Las 

frecuentes son: 

• Rotura por un plano que aflora en la cara o pie del talud, 

con o sin grieta de tracción. 
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• Rotura por un plano paralelo a la cara del talud, por 

erosión o por perdida de resistencia del pie. (Ticona, 

2021, pp. 17-18). 

Figura 9. Rotura planar en taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2008, citado por Gian Carlo Ticona Jove, 

2021. 

 

 

2. Rotura En Cuña. - Corresponde al deslizamiento de un 

bloque en forma de cuña, formado por dos planos de 

discontinuidades, a favor de su línea de intersección. Para que 

se produzca este tipo de rotura, los dos planos deben aflorar en 

la superficie del talud, y se deben cumplir iguales condiciones 

que para la rotura planar; este tipo de rotura suele presentarse 

en macizos con varias familias de discontinuidades, cuya 

orientación, espaciado y continuidad determina la forma y el 

volumen de la cuña. (Ticona, 2021, p. 18). 
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Figura 10. Rotura tipo cuña en taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, 2008, citado por Gian Carlo Ticona Jove, 2021. 

 

 

3. Vuelco De Estratos. - Se produce en taludes de macizos 

rocosos donde los estratos presentan buzamiento contrario a la 

inclinación del talud y dirección paralela o subparalela al 

mismo. En general, los estratos aparecen fracturados en 

bloques a favor de sistemas de discontinuidades ortogonales 

entre sí. Este tipo de rotura implica un movimiento de rotación 

de los bloques, y la estabilidad de los mismos no está 

únicamente condicionada por su resistencia al deslizamiento. 

(Ticona, 2021, pp. 18-19). 
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Figura 11. Taludes con estructuras favorables al vuelco de estratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González, 2002, citado por Gian Carlo Ticona Jove, 2021. 

 

 

4. Rotura Por Pandeo. - Este tipo de rotura se produce a favor 

de planos de estratificación paralelos al talud, con buzamiento 

mayor que el ángulo de rozamiento interno. La rotura pude 

ocurrir con o sin flexión del estrato; la condición necesaria es 

que los estratos sean suficientemente esbeltos, en relación con 

la altura del talud, para poder pandear. Las causas que pueden 

generar la rotura por pandeo son: 

• Altura excesiva del talud. 

• Existencia de fuerzas externas aplicadas sobre los 

estratos. Geometrías desfavorables de los estratos. 

• Existencia de presiones de agua sobre los estratos. 

Concentración desfavorable de tensiones. (Ticona, 2021, 

p. 19). 
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Figura 12. Pandeo en estratos verticalizados, con flexión y fractura de los estratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González, 2002, citado por Gian Carlo Ticona Jove, 2021. 

 

 

2.3.4. Análisis de estabilidad 

Los análisis de estabilidad se aplican al diseño de taludes o 

cuando estos presentan problemas de inestabilidad. Se debe de elegir 

un coeficiente de seguridad adecuado, dependiendo de la finalidad 

de la excavación y del carácter temporal o definitivo del talud, 

combinando los aspectos de seguridad, costos de ejecución, 

consecuencias y riesgos que podrían causar su rotura. Para taludes 

permanentes se deben asumir valores de factor de seguridad de 1.5 a 

2.0, dependiendo de la seguridad exigida y de la confianza de los 

modelos geotécnicos, para taludes temporales, el factor de seguridad 

está en torno a 1.3. Los análisis de estabilidad nos permiten definir la 

geometría de la excavación o las fuerzas externas que deben ser 

aplicadas para lograr el factor de seguridad requerido, en caso de 

taludes inestables, los análisis nos permiten diseñar las medidas de 

corrección o estabilización adecuadas para evitar nuevos 
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movimientos. Los métodos de análisis de estabilidad se basan en un 

planteamiento físico- matemático en el que intervienen las fuerzas 

estabilizadoras y desestabilizadoras que actúan sobre el talud y que 

determinan su comportamiento y condiciones de estabilidad. Se 

pueden agrupar en: 

1. Métodos determinísticos: conocidas o supuestas las 

condiciones en que se encuentra un talud, estos métodos 

indican si el talud es o no estable. Consisten en seleccionar los 

valores adecuados de los parámetros físicos y resistentes que 

controlan el comportamiento del material para a partir de ellos 

y de las leyes de comportamientos adecuados, definir el estado 

de estabilidad o el factor de seguridad del talud. Existen dos 

grupos: métodos de equilibrio límite y métodos tenso- 

deformacionales. 

2. Métodos probabilísticos: consideran las probabilidades de 

rotura de un talud bajo unas condiciones determinadas. Es 

necesario conocer las funciones de distribución de los 

diferentes valores considerados como variables aleatorias en 

los análisis. Esto supone una mayor dificultad por la gran 

cantidad de datos necesarios, dadas las incertidumbres sobre 

las propiedades de los materiales, se realizan a partir de ellas 

los cálculos de factor de seguridad mediante procesos 

iterativos. Se obtienen las funciones de densidad de 

probabilidades y distribución de probabilidades del factor de 
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seguridad y curvas de estabilidad del talud, con el factor de 

seguridad asociado a una determinan probabilidad de 

ocurrencias. La respuesta “estática” de un sistema se modela 

usando un mecanismo de amortiguamiento que permite 

absorber la energía cinética. (Ticona, 2021, pp. 20-21). 

2.3.5. Parámetros necesarios en el cálculo del equilibrio 

Las propiedades del material de un talud necesarias para el 

planteamiento simplificado de las fórmulas de equilibrio describen 

su comportamiento mecánico, con lo  que podrá determinarse cómo 

reaccionará ante las cargas aplicadas. Los valores de las propiedades 

pueden determinarse por medio de ensayos de laboratorio con 

muestras extraídas in situ. A continuación, se listarán las propiedades 

mínimas necesarias para el trabajo de tesis y se describirá cómo 

caracterizan al material: (Aliaga, 2020, p. 46). 

1. Cohesión (c): La cohesión (c) es la propiedad de un material 

por medio de la cual se mantiene unido a nivel molecular 

debido a  fuerzas internas e independientemente del esfuerzo 

normal (Bowles, 1982). La conexión es proporcional a la 

cantidad de contactos establecidos entre las unidades 

volumétricas más reducidas, por lo que un material de 

partículas pequeñas contará con mayor cohesión. Al ocupar 

menos espacio y contar con un área de interacción mayor por 

la gran cantidad de partículas presentes, las moléculas 
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reducidas pueden interconectarse de mejor manera (Geosuport, 

2011, citado por Aliaga, 2020, p. 46). 

2. Ángulo de fricción interna (): La propiedad del ángulo de 

fricción interna (ϕ) es el parámetro que correlaciona la fuerza 

de fricción (Fr) y la fuerza normal (FN) de un material. La 

fuerza de fricción es la resistencia que ejerce un cuerpo a 

permitir su deslizamiento relativo a una superficie con la que 

se encuentre en contacto. La fuerza normal es la ejercida entre 

sí por cuerpos en interacción y sin la cual los mismos no se 

encontrarían realmente en contacto. (Geosuport, 2011, citado 

por Aliaga, 2020, p. 47). 

Fr 

ɸ  =  tan-1  ------- 

FN 

 

3. Resistencias (σ, ͭƫ): La resistencia es la propiedad de los 

materiales mediante la cual sus partículas intentan mantenerse 

unidas en su estado inicial antes de ingresar en una condición 

de falla. La propiedad describe el comportamiento mecánico, 

está ligado a la cohesión y al ángulo de fricción interna y, por 

tanto, también juega un rol importante en la estabilidad de un 

cuerpo. Puede dividirse la resistencia como normal (σ) o 

cortante () en función al sentido de las cargas aplicadas debido 

a que cada una influye en la desestabilización de un cuerpo de 

manera diferente. En la Ec. 8, se muestra la relación entre los 

dos tipos de resistencias de un mismo material durante un 
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ensayo de compresión triaxial (Bowles, 1982, citado por 

Aliaga, 2020, p. 47). 

 ͭᶵ = C + σ * tan ɸ 

 

ͭᶵ = Cu  

 

4. Módulo de elasticidad (E): El módulo de elasticidad de 

Young (E) es un parámetro que relaciona los valores del 

esfuerzo axial aplicado (σ) sobre un material y su deformación 

unitaria resultante (ε) (Bowles, 1982). En la Ec. 10, se observa 

cómo se determina el valor del módulo de elasticidad a partir 

de los datos de ensayos de carga y de deformación axial. A 

partir del módulo de Young y conociendo si se aplicó una 

carga o deformación inicial, se puede plantear el inicio de la 

gráfica de esfuerzo-deformación unitaria que describe el 

comportamiento de un material y permite determinar su 

resistencia y ductilidad. El parámetro E solo describe el primer 

tramo de la gráfica para suelos puesto que su los mismos dejan 

de comportarse linealmente cuando se aplican grandes cargas 

(Bowles, 1982). Si bien el término de “módulo de elasticidad” 

se usa de manera más convencional, lo más apropiado sería 

denominarlo “módulo de esfuerzo-deformación” debido a que 

se produce por el movimiento discontinuo de las partículas del 

material. Además, es posible plantear el módulo en distintos 

tramos del gráfico de comportamiento, incluso fuera del rango 

elástico, para aproximar resultados, sea interpretando como 
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una recta tangente o una secante al gráfico (Bowles, 1982, 

citado por Aliaga, 2020, pp. 48-49). 

 

 

 

5. Módulo de Poisson (): El módulo de Poisson () se utiliza para 

relacionar la deformación de un material en la dirección donde 

se aplica una carga (ε1) y la deformación en un sentido 

ortogonal (ε3) producida por la misma carga. Se ha encontrado 

que el valor del módulo de Poisson puede variar según la 

magnitud de la carga que se aplique. Para mitigar la 

incertidumbre, suelen emplear valores convencionales para 

definir la propiedad que varían entre 0.2 y 0.5 (Bowles, 1982, 

citado por Aliaga, 2020, pp. 449-50). 

 

 

2.3.6. Análisis de estabilidad estática 

El caso estático representa el primer paso en el análisis de la 

estabilidad de un talud, pues se relaciona con las cargas permanentes 

y constantes que se encuentran en un sistema, como lo es el peso 

(W). La verificación del equilibrio en un escenario estático asegura 

la estabilidad a lo largo del tiempo mientras no se apliquen cargas 

externas. (Urrutia, 2008, citado por Aliaga, 2020, p. 50). 

Para analizar el equilibrio de un talud, se puede emplear el 

método del equilibrio límite (LEM), o método de las dovelas, el cual 

consiste en evaluar una porción de la estructura delimitada por su 
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superficie libre y la superficie de deslizamiento. La última superficie 

puede asumirse como recta o curva, pero deberá cumplir con pasar a 

través del cuerpo del talud. La porción analizada se divide en 

múltiples rebanadas y, aplicando fórmulas de equilibrio en cada una, 

se calculan los esfuerzos cortantes ejercidos (). (Catanzariti, 2017, 

citado por Aliaga, 2020, p. 50). 

Figura 13. Representación gráfica del método de equilibro límite de un talud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificada por catanzariti, 2017, citado por Aliaga, 2020. 

 

 

1. Método de Fellenius: El método de Fellenius es aplicable 

exclusivamente para superficies de deslizamiento circulares. 

Las fuerzas entre las rebanadas se anulan con otras reacciones, 

por lo que las incógnitas tomadas en cuenta para el proceso 

serían los pesos de las dovelas (Wi) y las fuerzas en la 

superficie de falla: las fuerzas normales (Ni) y las fuerzas de 
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fricción (Ti) (Pereira, 2012, citado por Aliaga, 2020, pp. 53-

54). 









SenW

Tag
Cos

ub
CosW

Cos

cb

AM

RM
SF

*

**

.

.
..









−+

==   Ec. 1 

La Ec. 1 se utiliza para calcular el F.S. por el método de 

Fellenius empleando una fórmula empírica para determinar la 

resistencia máxima al corte del material. El método indica que 

la fórmula es fácil de resolver, pero arroja resultados 

conservadores para grandes profundidades (Catanzariti, 2017, 

citado por Aliaga, 2020, pp. 53-54). 

2. Método de Bishop: El enfoque del método de Bishop también 

se aplica considerando una superficie de falla circular, pero, a 

diferencia del método anterior, no omite ninguna de las 

incógnitas planteadas en las rebanadas. Para resolverlo, se 

considera que las fuerzas aplicadas y los momentos flectores 

resultantes se anulan para el despeje de las variables de cada 

rebanada. En la Fig. 30, se representa el planteamiento de la 

rebanada con la consideración de cada variable (Catanzariti, 

2017). 
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La Ec. 2 se utiliza para la resolución del método, donde se 

busca calcular los valores de F.S. y ∆X para ambos extremos 

de las dovelas analizadas. Para despejar las ecuaciones 

subsecuentes, se parte de asumir un ∆X inicial nulo, lo que se 

conoce como el método simplificado, y se itera repetidamente 

para hallar el valor apropiado de F.S. que cumpla en el análisis 

de cada rebanada (Catanzariti, 2017). Pese a que el enfoque se 

centra en el equilibrio de momentos flectores, los resultados 

conseguidos se aproximan a los valores obtenidos de métodos 

más complejos (Pereira, 2017, citado por Aliaga, 2020, pp. 54-

55). 

3. Método de Janbú: El método de Janbú extiende lo planteado 

en el método de Bishop al considerar superficies de 

deslizamiento de distinta geometría, implicando el cambio en 

los brazos de las fuerzas. También, se desprecian las fuerzas 

cortantes entre dovelas que son consideradas como anuladas en 

la evaluación de las fórmulas (Pereira, 2012). 

 

 

4. Análisis de estabilidad dinámica: Para el desarrollo del 

análisis de la estabilidad de taludes ubicados en zonas de alta 

actividad sísmica, es esencial considerar un escenario 

dinámico. Se toma en cuenta la aplicación de cargas que, a 

diferencia de las que se abarcan en escenarios estáticos, no 
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tienen una duración permanente y pueden llegar a variar en el 

tiempo (Park y Kutter, 2015). El caso dinámico dará inicio 

cuando se apliquen al modelo estático los registros de un 

sismo. La influencia podrá apreciarse cuando el medio que 

contenga al modelo adquiera velocidad y aceleración, lo cual 

generará nuevas distribuciones de esfuerzos conforme avance 

el tiempo. Existen distintos métodos para llevar a cabo la 

evaluación de estabilidad ante la presencia de cargas sísmicas 

y obtener las deformaciones y el comportamiento del talud y el 

factor de seguridad (F.S.) (Urrutia, 2008). 

2.3.7. . Factor de seguridad 

El cálculo de la estabilidad de un talud, tanto en estado natural 

como construido artificialmente, permite sintetizar en un solo 

concepto, el factor de seguridad, la seguridad global del talud. El 

factor de seguridad viene a representar de una manera sintética, 

concretando en un solo valor, el margen de confianza que · se posee 

con el diseño efectuado. Comforth (2005; Véase Suárez, 2009b) 

explica que los factores de seguridad razonables y la magnitud de la 

estabilización deben determinarse teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

• El tamaño del deslizamiento:  Teniendo en cuenta que es 

mucho más difícil modelar en forma precisa un deslizamiento 

pequeño que uno de gran magnitud, el factor de seguridad para 
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remediación de un deslizamiento pequeño, debe ser superior al 

de un deslizamiento de gran tamaño. 

• El tipo de movimiento:  En los movimientos masivos de 

masas rígidas, las técnicas de estabilización son más efectivas 

que en los movimientos blandos tipo flujo de lodos, etc. En el 

primer caso se pueden consideran factores de seguridad 

menores que en movimientos de flujo. 

• La magnitud de los estudios realizados: Si la información 

recolectada en los estudios es muy completa y confiable, se 

pueden permitir factores de seguridad menores que en los 

casos en los cuales la información es escasa y la incertidumbre 

es mayor. 

• El potencial de consecuencias: En los casos en los cuales las 

consecuencias del deslizamiento involucran un riesgo grande  

de vidas humanas o propiedades, se requieren factores de 

seguridad mayores,  por ejemplo,  si  está  involucrado  un  

hospital  o   una  escuela,  los  factores  de seguridad deben ser 

mayores que en el caso de un campo deportivo. 

• La experiencia del profesional con los suelos del sitio:  

Cuando se tiene experiencia previa confiable del 

comportamiento real de los suelos, se pueden permitir factores 

de seguridad menores que cuando se desconoce el 

comportamiento real de los materiales. 



 

 

39 
 

 

• Posibilidad de ocurrencia de eventos extremos: Si en el 

análisis no se tuvieron en cuenta los eventos extremos, se 

deben incluir factores de seguridad mayores ante la ocurrencia 

de estos fenómenos. 

Suárez (2009b) describe la tabla 2.08 que puede servir como base 

general para la toma de decisiones sobre factores de seguridad.  Con 

frecuencia, al aumentar el factor de seguridad también aumentan los 

costos requeridos para la construcción del talud. En ocasiones, la 

construcción de taludes estables podría resultar no  sólo costosa  sino 

poco práctica y  se  deben asumir  los  riesgos inherentes a la 

construcción de un talud relativamente inestable. (De La Cruz, I. P. y 

Orosco, T. J., 2013, p. 61-62). 

 

Tabla 2. Criterios generales para seleccionar un factor de seguridad para el diseño de taludes 

 

caso 

Factor de 

Seguridad para 

cargas Estáticas 

Factor de 

seguridad para 

cargas Dinámicas 

Kh = 0.5 A 

Pérdida de vidas humanas al fallar el talud. 1.5 1.2 

Pérdida de más del 30% de la inversión de 

la obra específica o pérdidas consideradas 

importantes. 

1.3 1.15 

Pérdidas económicas no muy importantes. 1.2 1.1 

La falla del talud no cau.sa 

daños. 
1.1 1.0 

 

Fuente: Tomado de Suarez (2009), citado por De La Cruz Inga, Percy Lino y Orosco 

Torres, Jilber, 2013. 
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2.3.8. Dispositivos de protección y seguridad 

En cualquier tipo de ladera -especialmente en aquéllas excavadas 

artificial mente- se corre el riesgo de que se produzcan 

desprendimientos superficiales de fragmentos rocosos que se 

hallan en equilibrio inestable. El detonante de estos 

desprendimientos tiene un origen muy variado, y va desde la propia 

erosión del material rocoso hasta pequeñas perturbaciones sísmicas, 

pasando por fenómenos de reptación del terreno provocados por la 

presencia de agua. (Luis bañon Bláquez 1963, p.17-18). Existen 

diversas medidas de protección de carreteras contra este tipo de 

fenómenos gravitacionales; la implantación del sistema adecuado 

dependerá  de  las  condiciones  de entorno y de la calidad del propio 

talud. Destacamos las siguientes: 

A. Bermas y cunetones: Los taludes de gran altura con 

desprendimientos ocasionales pueden escalonarse, 

construyendo para ello diversas bermas cuya misión es 

amortiguar la caída de las rocas procedentes de la coronación, 

reduciendo de esta forma su energía y velocidad, e impidiendo 

su penetración en la calzada. El dispositivo se completa con 

una amplia cuneta de recepción y almacenamiento en el pie del 

desmonte y una barrera de protección situada entre dicha 

cuneta y la carretera. 

B. Muros de contención:  Se construyen en el pie del desmonte 

siguiendo el eje de la vía a la que protegen. Suelen ser de 
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hormigón armado, lo que los hace resistentes a cualquier  

impacto y permiten la acumulación de rocas en la cuneta de 

almacenamiento existente en su intradós. 

C. Mallas de triple torsión: Este tipo de elementos cubren la 

totalidad de la superficie sospechosa de desprendimiento, 

impidiendo la salida de cualquier fragmento rocoso al exterior. 

La malla se sujeta firmemente en la coronación del terraplén 

mediante correas de anclaje, lastrándose en el pie del mismo 

empleando barras de acero o gaviones, jaulas metálicas de 

forma cúbica rellenas de material pétreo. Asimismo, es 

conveniente disponer puntos de anclaje cada 2 ó 3 m.  a lo 

largo del talud para ceñir la malla al terreno, aunque no 

excesivamente para evitar bolsas de acumulación de 

fragmentos. 

D. Barreras dinámicas: Surgen como evolución de las 

anteriores, y suponen un complemento de aquéllas a la hora de 

detener bloques de gran tamaño. El sistema se fundamenta en 

la absorción de impactos mediante la progresiva disipación de 

su energía cinética, convirtiéndola en trabajo de frenado. Para 

ello, se dispone una malla de cables de acero montada sobre 

postes metálicos articulados en su base, a los que van unidos 

cables de disipación de energía, que son los que efectúan la 

detención. (Saenz, 217, pp. 43-44). 
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Figura 14. Dispositivos y sistemas de protección y seguridad para taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Bañon Bláquez, 1963, citado por Alan Alex Saenz Serpa. 2017. 

 

 

2.3.9. Colocación de anclajes 

Cuando el factor de seguridad de un talud determinado se 

considere insuficiente se puede mejorar la estabilidad por medio de 

la colocación de anclajes con una cierta tensión T, con lo que se 

consigue aumentar el valor de FS. 
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Figura 15. Colocación de anclajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Bañon Bláquez, 1963, citado por Alan Alex Saenz Serpa. 2017. 

 

 

El anclaje realiza dos acciones beneficiosas para la estabilidad de 

la masa deslizante, por una parte, su componente horizontal se opone 

a las fuerzas que tienen al deslizamiento y por otra parte, su 

componente vertical aumenta la resistencia al corte de la 

discontinuidad. En la expresión del FS, se traduce en una 

disminución del denominador y un aumento del numerador. 

Considerando la presencia de anclajes la expresión del FS queda 

como sigue: 

 

Donde: 
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T = Tensión de anclaje por unidad de longitud de talud.  Será igual al       

número de anclajes multiplicado por la tensión en cada uno de     

ellos y dividido por la longitud total de talud. 

0 = Ángulo que forma el anclaje con la normal al plano de 

deslizamiento (el plano está situado en el plano de la sección   

transversal del talud). 

Efecto Del Agua En La Resistencia 

• La presión de agua reduce la estabilidad del talud. 

• Reduce la resistencia al cizallamiento. 

Figura 16. Efecto del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Bañon Bláquez, 1963, citado por Alan Alex Saenz Serpa. 2017. 

 

 

Métodos de remoción de rocas para estabilización de talud: 

1. Tendido de talud en material meteorizado inestable en la parte 

superior del talud. 

2. Remoción de roca saliente mediante voladura. 

3. Remoción de árboles con raíces en grietas. 



 

 

45 
 

 

4. Desquinche manual de bloques sueltos en roca astillada. 

5. Limpieza de cunetas. 

Figura 17. Métodos de remoción de rocas para estabilidad de talud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Bañon Bláquez, 1963, citado por Alan Alex Saenz Serpa. 2017. 

 

 

Métodos de refuerzo para taludes de roca: 

1. Barra de concreto reforzado para prevenir el aflojamiento de 

losas en la cresta. 

2. Muro anclado para prevenir deslizamiento en zona fallada. 

3. Concreto lanzado para prevenir caída de roca fracturada. 

4. Dren para reducir la presión de poros dentro del talud. 
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5. Apoyo de concreto para soportar roca por encima de cavidad. 

Figura 18. Métodos de refuerzo para taludes de Roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alan Alex Saenz Serpa. 2017. 

 

 

Medidas de protección: 

Medidas Activas: 

• Instalación de pernos de anclaje. 

• Instalación de sistemas de cable y mallas metálicas fijados o 

anclados a la ladera 

Medidas Pasivas: 

• Mallas metálicas para guiado de pequeños bloques 

desprendidos. 
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• Cunetas o zanjas para recoger bloques caídos. 

• Muros de tierra. 

• Vallas estáticas para frenado y contención de los bloques. 

• Vallas dinámicas con la misma finalidad. 

• Túneles artificiales en carreteras y ferrocarriles. (Saenz, 217, p. 

45-48) 

2.3.10. Peligro sísmico 

El análisis de peligro sísmico probabilístico consiste en la 

evaluación de la probabilidad que en un lugar determinado ocurra un 

movimiento sísmico de una intensidad igual o mayor que un cierto 

valor fijado. En general, se hace extensivo el término intensidad a 

cualquier otra característica de un sismo, tal como su magnitud, la 

aceleración máxima, el valor espectral de la velocidad, el valor 

espectral del desplazamiento del suelo, el valor medio de la 

intensidad Mercalli Modificada u otro parámetro de interés para el 

diseño ingenieril. Evaluación y caracterización de las fuentes sismo 

génicas. 

• Estimación de los parámetros de sismicidad local. 

• Atenuación de las ondas sísmicas. 

• Clasificación de sitio para diseño sísmico. 

• Modelos de atenuación. 
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• Determinación del peligro sísmico. 

• Cálculo de espectros de peligro uniforme. 

• Estimación probabilística del OBE (Operating Basis 

Earthquake). 

• Estimación probabilística del MCE (Máximum Considered 

Earthquake). 

• Espectro de diseño. 

• Cálculo de espectros con diferentes amortiguamientos. (Vilca, 

2019. p. 19). 

2.3.11. Zonificación Sísmica 

En la norma peruana E030 para el diseño sismo resistente se 

describe cuatro (04) zonas con valores de Z que oscilan entre (0.10 - 

0.45) g, donde “g” es la aceleración de la gravedad. Según el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Como se aprecia en la 

Ilustración No. 4. (Vilca, 2019. p. 19). 
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Figura 19. Zonificación Sísmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Norma E 030) (Reglamento Nacional De Edificaciones, 2016, citado por Vilca, 

2019. 
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2.3.12. Periodo de retorno 

Para determinar el periodo de retorno se utiliza la siguiente 

formula. La fórmula que relaciona la probabilidad de ocurrencia “p” 

durante un periodo de años “n” con el periodo de retorno “T”; un 

sismo con una probabilidad de ocurrencia del 10% en 50 años, tiene 

475 años de periodo de retorno: en efecto, al utilizar la primera 

fórmula, con p=0.1 y n=50, se obtiene T=475. El sismo así definido, 

es el que se utiliza en el Euro código. En segundo lugar, con una 

probabilidad de ocurrencia del 10% en 100 años, al introducir los 

valores p=0.1 y n=100, se obtiene T=950. Ese es el evento utilizado 

como sismo de Estado Límite Último en proyectos en California. 

Similarmente, para un sismo que tiene una probabilidad de 

ocurrencia del 10% en 10 años, el período de retorno es de 95 años. 

El sismo así definido es el que se utiliza a veces para determinar la 

acción sísmica a considerar durante la construcción de puentes de 

gran importancia. (Vilca, 2019. pp. 20-21). 
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CAPITUL O III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

Los deslizamientos son muy frecuentes alrededor del mundo, debido a los 

procesos tectónicos en que estamos involucrados en el día a día, la sociedad está 

expuesta a distintos fenómenos y es nuestro deber como profesionales elaborar 

estudios en beneficios de la sociedad y responder a la evolución de los fenómenos 

de la tierra en la que nos encontramos envueltos al pasar de los años. (Prado, 

Aguilar y Cruz, 2020). Talud es una pared con cierta inclinación y altura, la cual 

puede ser construida artificialmente o de manera  natural, en los taludes se debe de 

realizar un detallado análisis de estabilidad previo a su construcción y 

posteriormente un monitoreo  periódico, con el  fin de asegurar su permanencia en 

el tiempo o prever medidas de mitigación y disminución de  posibles colapsos, los 

cuales generan impactos negativos considerables, donde destacan posibles pérdidas 

humanas y costos monetarios, dependiendo de las circunstancias  y magnitud  de 

estos. (Monte, 2020). 

En el presente trabajo de investigación se muestra como el cálculo de la longitud 

de falla y del inicio de la velocidad de colapso nos permitirán implementar un 

criterio de alarma para el cierre temporal del cerro Cruz de Shallapa, Distrito de 

Chavín de Huantar, hasta que las velocidades bajen a un valor por debajo del valor 

del inicio de la velocidad de colapso, para evitar el fallamiento del talud central. La 

predicción consiste en indicar el inicio de la deformación que podría generar un 

fallamiento de del talud central. 
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3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

El evento, derrumbe del cerro Cruz de Shallapa del 30 de junio del 2022, 

representa un peligro geológico, tipo derrumbe, identificado en el cerro 

Shallapa, afectó un área aproximada de 2.5 Ha; presenta un ancho promedio 

de 106 m y una distancia entre la zona de arranque y pie del derrumbe de 

215 m. Dejando 57 viviendas inhabitables, pérdida de 1.5 Ha de cultivo, 500 

m de canal de riego. El evento continua activo y latente, muestra de ello son 

las constantes caídas de rocas (bloques de hasta 1.0 m) y material suelto. En 

la parte alta del derrumbe se observó, material suelto inestable, el cual 

podría caer y afectar las viviendas asentadas entre la calle Wiracocha y Jr. 

17 de enero. Del mismo modo, en el flanco izquierdo, se observó 

desplazamientos de hasta 2.6 m. en depósitos de deslizamientos antiguos, 

compuesto por bloques angulosos de hasta 0.5 m, gravas, arenas, limos y 

arcillas de color marrón oscuro; de continuar el avance (retrogresivo) del 

derrumbe, cabe la posibilidad de producirse otro evento parecido. 

En la zona media del derrumbe, una protuberancia rocosa, desvió el 

depósito hacia el sureste, generando un cono de detritos y por el cual 

continúa desplazando bloques con diámetros de hasta 2.0 m. Por otro lado, 

adyacente al derrumbe, se observó otro evento antiguo (deslizamiento), con 

saltos de hasta 1.0 m, este se encuentra en proceso de reactivación, 

evidencia de ello son los múltiples agrietamientos longitudinales y 

transversales, con aperturas de hasta 60 cm. producidos en el camino de 

herradura (ancho 1.5 m). Es importante mencionar que, en la zona posterior 

del derrumbe, con dirección a la quebrada Huachecsa, las laderas presentan 
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ligeros movimientos, que se evidencian por la inclinación de los árboles, 

típicas de zonas de movimientos activos de laderas. Del mismo modo, los 

árboles ubicados en la parte bajan de la ladera, de cierta manera se 

comportaron como un “colchón” que amortiguo los materiales del 

derrumbe, evitando que afecte más viviendas e infraestructura, en las 

viviendas asentadas al pie de la ladera (desde el Hotel Inca, en dirección 

norte), se han observado surgencias de agua, con nivel freático variable 

entre 0.5 a 2.0 m., del distrito de Chavín de Huantar. (Ingemmet., 2022). 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Formulación del problema General 

¿Cómo realizar el análisis de estabilidad del talud central para 

predecir el fallamiento del cerro Cruz de Shallapa Distrito de 

Chavín de Huantar Provincia de Huari Ancash – 2022? 

3.1.2.2. Formulación de problemas específicos 

1. ¿De qué manera se realizará el análisis de estabilidad del 

talud central del cerro Cruz de Shallapa, por el método de 

elementos finitos? 

2. ¿Cómo fallara el talud central del cerro Cruz de Shallapa? 

3. ¿Cuáles serán las propuestas de soporte para estabilizar el 

talud central del cerro Cruz de Shallapa? 
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3.1.3. Objetivos de la investigación 

3.1.3.1. Objetivo General 

Efectuar el análisis de estabilidad del talud central para predecir el 

fallamiento del cerro Cruz de Shallapa Distrito de Chavín de 

Huantar Provincia de Huari Ancash – 2022. Esto permitirá 

obtener recomendaciones de soporte, a fin de minimizar los 

riesgos de estabilidad del cerro Cruz de Shallapa. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar el análisis de estabilidad del talud central del cerro 

Cruz de Shallapa, por el método de elementos finitos. 

2. Determinar cómo fallará el talud central del cerro Cruz de 

Shallapa. 

3. Realizar las propuestas de soporte para estabilizar el talud 

central del cerro Cruz de Shallapa. 

3.1.4. Justificación e importancia 

El talud central del cerro Cruz de Shallapa, presenta condiciones de 

meteorización, alteración y fracturamiento; así como su contexto 

geomorfológico las características geomecánicas del macizo rocoso es de 

baja calidad, con altas probabilidades de colapso por fallas por vuelco, 

planar y caídas, por lo que es necesario realizar el estudio para predecir los 

derrumbes. Es importante porque al predecir su colapsamiento nos permitirá 
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tomar medidas de mitigación para evitar pérdidas de vidas humanas y 

materiales. 

3.1.5. Alcances 

La presente investigación tiene por alcance el análisis de estabilidad del 

talud central del cerro Cruz de Shallapa Distrito de Chavín de Huantar 

Provincia de Huari Ancash, en al año 2022. 

3.1.6. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará en el cerro Cruz de Shallapa Distrito de 

Chavín de Huantar Provincia de Huari Ancash, en al año 2022. 

3.1.7. Limitación de la Investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo como principal 

limitación el costo, para poder realizar más ensayos de laboratorio, y de 

penetración al macizo rocoso. 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis General 

Si analizamos la estabilidad del talud central entonces podemos predecir el 

fallamiento del cerro Cruz de Shallapa Distrito de Chavín de Huantar 

Provincia de Huari Ancash – 2022. 

3.2.2. Hipótesis Específicas 

1. Se realiza el análisis de estabilidad del talud central del cerro Cruz de 

Shallapa, por el método de elementos finitos. 
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2. Se determina cómo fallará el talud central del cerro Cruz de Shallapa. 

3. Se realiza las propuestas de soporte para estabilizar el talud central del 

cerro Cruz de Shallapa. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable Independiente (x) 

Análisis de estabilidad del talud central.  

3.3.2. Variable dependiente (y) 

Predecir el fallamiento del cerro Cruz de Shallapa Distrito de Chavín de 

Huantar Provincia de Huari Ancash – 2022. 
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3.3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3. Operacionalización de variables. 

 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Análisis de 

estabilidad del 

talud central. 

Fiabilidad. 

• Diseño del Talud. 

• Calculo del Angulo de 

fricción interno. 

• Análisis de suelos y rocas. 

• Determinación de las 

propiedades físicas de los 

suelos y rocas. 

• Determinar el sistema de 

estabilización del talud. 

• Determinación del Factor de 

Seguridad (FS). 

Accesibilidad. 

• Logeo geotecnico. 

• Conocimiento de riesgos y 

peligros del cerro Cruz de 

Shallapa. 

Seguridad. 
• Rapidez para la respuesta 

ante el fallamiento del talud. 

Capacidad de 

Respuesta. 

• Implementación de los 

criterios de alarma e 

implementación del plan de 

contingencias. 

Variable 

dependiente 

Predecir el 

fallamiento del 

cerro Cruz de 

Shallapa Distrito 

de Chavín de 

Huantar Provincia 

de Huari Ancash – 

2022.. 

Optimización 
• Estabilización de suelos y 

rocas. 

Diferenciación 

• Qué sistema de estabilización 

es más económico. 

• Predicción a tiempo 

Objetividad. 

• Predicción del colapzamiento 

del talud central del cerro 

Cruz de Shallapa. 

• Estabilizar taludes. 

 

Fuente: Adaptación de Javier Enrrique Sotelo Montes, 2018. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, ya que se realiza el Análisis de 

estabilidad del talud central. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación es descriptivo – explicativo por se 

describe que en base del análisis de estabilidad del talud central se puede 

predecir el fallamiento del cerro Cruz de Shallapa. 

3.4.3. Método 

El método que regirá en la presente investigación será el método 

científico – cuasi experimental. (Fernandes y Bonilla ,2010) es aquella que 

se realizan sin manipular deliberadamente variables, Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. Ya que se observa el 

fenómeno tal como se da en la construcción de los accesos del puente 

Comuneros, no se manipulan deliberadamente o intencionalmente las 

variables independientes para la tesis. (Parí, 2020, p. 58). 

3.4.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación según su intención de los objetivos será 

analítico. Según el número de mediciones de las variables será un diseño 

longitudinal. En función a los criterios de grado de control de las variables 

será experimental (sin grupo de control). De acuerdo a la dimensión 
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temporal (Sierra Bravo: 2003) será longitudinal de tendencia (TREND: 

analizan cambios a través del tiempo en variables). El diseño de la 

investigación será un diseño seccional transversal (en un periodo 

determinado). 

       VI 

M 

       VD 

M = Muestra 

VI = Variable Independiente 

VD = Variable Dependiente. (Sotelo, 2018, p. 100). 

3.4.5. Población y muestra 

Población 

La población estará compuesta por el flanco derecho, el flanco izquierdo 

superior y el flanco izquierdo inferior del cerro Cruz de Shallapa Distrito 

de Chavín de Huantar Provincia de Huari Ancash – 2022. 

Muestra  

La muestra está constituida por el talud central del cerro Cruz de Shallapa. 

3.4.6. Técnicas de procesamiento de datos 

Para el análisis de estabilidad del talud central del cerro Cruz de Shallapa 

Distrito de Chavín de Huantar Provincia de Huari Ancash – 2022, se aborda 

desde los siguientes puntos de vista: 
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• Análisis estático. 

• Análisis dinámico. 

• Análisis hidráulico. 

Realizando los cálculos por métodos clásicos, métodos numéricos, el 

método de elementos finitos y el apoyo del software especializado Slide. 

(Sotelo, 2018, p. 105). 

3.4.7. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Este estadio se presenta posterior a la aplicación del instrumento y 

finalizada la recolección de los datos, donde se procederá a aplicar el 

análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la 

investigación. Según Hevia (2001:46). Después de haber obtenido los datos 

producto de la aplicación de los instrumentos de investigación, se procederá 

a codificarlos, tabularlos, y utilizar la informática a los efectos de su 

interpretación que permite la elaboración y presentación de tablas y gráficas 

estadísticas que reflejan los resultados. “El propósito del análisis es aplicar 

un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador obtener 

el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de 

los datos recogidos.” (Hurtado, 2000:181). El análisis permitirá la reducción 

y sintetización de los datos, se considera entonces la distribución de los 

mismos. (Tamayo, 1995, citado por Sotelo, 2018, p. 105-106). 

 



 

 

61 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

El día miércoles 30 de junio del año 2022 a las 6:00 pm aproximadamente se 

suscitó un deslizamiento en el sector Cruz de Shallapa, distrito de Chavín de 

Huántar, Provincia de Huari, es te derrumbe produjo pérdidas materiales, ya que la 

población estaba en estado de alerta por los micro derrumbes y caídas de rocas 

esporádicas que permitieron generar criterios para que los pobladores abandonen 

sus moradas. 

Figura 20. Zona de deslizamiento Cerro Cruz de Shallapa – Chavínn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina S.A., 2022. 
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Figura 21. Zona de deslizamiento Cerro Criz de Shallapa – Chavínn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. 

 

 

Para la realización de la presente tesis se realizaron las siguientes actividades: 

• Se recopiló información preliminar in situ y también se contó con el 

testimonio profesional y la explicación técnica del ingeniero geólogo Raúl 

Caballero y del ingeniero Daumer Paredes apoyados con el testimonio del 

párroco de Chavin. 

• Inspección visual a nivel de superficie, mediante caminatas y vuelo de dron, 

inspeccionando el flanco derecho (zona superior, zona posterior, zona 
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intermedia y base contigua al rio Huachesca) y el flanco izquierdo inferior 

(camino de herradura). 

4.2. Análisis de estabilidad del talud central del cerro Cruz de Shallapa, por el 

método de elementos finitos 

El área se caracteriza por presentar una estratificación conformada por areniscas, 

cuarci - areniscas y lutitas deleznables. La estratificación presenta una inclinación 

de 70° aproximadamente y en la cima se inclinan ligeramente a 60°, con 

diaclasamientos abiertos entre capas. La resistencia a la compresión uniaxial en 

campo, medida con martillo Schmidt. 

• Areniscas: 80 MPa. 

• Lutitas:  9 MPa. 

En el flanco inferior izquierdo se identificó: 

• En la cabecera del deslizamiento, se observó bloques de areniscas con 

tamaños de 0.20 m a mayores de 3.0 m y afloramiento de rocas 

intemperizadas en la zona deslizada. 

• Dos grietas de tensión post deslizamiento de una longitud 30 m y aberturas 

de 0.10 a 0.20 m aproximadamente, ver fotografía 22. 

• •  Presencia de bloques colgados y control estructural favorable a 

deslizamiento. 
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Figura 22. Agrietamientos identificados en el flanco izquierdo del deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina S.A., 2022. 

 

 

El flanco derecho se caracteriza por: 

• Presencia de bloques colgados y control estructural favorable a la ocurrencia 

de deslizamientos (estructura planar). Ver fotografía 23. 

• Rocas intemperizadas. 

• Condición de las juntas de la estratificación. 

• Continuidad mayor a 20 m. aproximadamente. 

• Espaciamiento 0.5 m – 1.00 m. 

• Apertura de 50 mm a mayores de 100 mm. 

• Se evidencia un agrietamiento de 1.5m en la ladera natural. 

• Se identificó árboles con deformación que evidencian movimiento antiguo, 

según los pobladores manifiestan que los eucaliptos tienen antigüedad de 20 

años aproximadamente. 



 

 

65 
 

• En la base contigua al rio se observa afloramiento rocoso, y no se evidencia 

procesos erosivos, ver fotografía 24. 

Figura 23. Agrietamientos identificados en el flanco derecho del deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina S.A., 2022. 

 

 

Figura 24. Zona inferior del deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina S.A., 2022. 

 

Se calculo el FS por el método de las dovelas o método sueco (FELENIUS), se 

calculo con nueve dovelas resultado el FS = a 0.988893529, esto indica que el talud 

central del Cerro Cruz de Shallapa es inestable por que el FS < 1,00.  
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Tabla 4. Método de las dovelas o método sueco (FELENIUS) 

 

 

Sen α W sen α Cos α W Cos α C=c* α Li U=u*α Li Tan α Ni Ni *Tan α 

-0.7163 -46944.9858 0.6978 45727.8847 1081.7450 0.0000 0.2126 45727.8847 9719.7853 

-0.4965 -83229.8896 0.8680 145510.7940 867.0682 0.0000 0.2126 145510.7940 30929.3485 

-0.2638 -58843.2736 0.9646 215117.2007 782.5156 0.0000 0.2126 215117.2007 45724.6827 

-0.0337 -13838.1715 0.9994 410248.9571 999.8714 0.0000 0.2126 410248.9571 87201.3178 

0.1790 47163.8900 0.9838 259166.7696 509.1018 0.0000 0.2126 259166.7696 55087.7301 

0.3223 92746.5884 0.9466 272365.4494 529.0814 0.0000 0.2126 272365.4494 57893.2029 

0.5350 267549.8915 0.8449 422517.3091 1118.6289 0.0000 0.2679 422517.3091 113213.4490 

0.8221 239282.6944 0.5694 165723.7959 1651.3683 0.0000 0.2679 165723.7959 44405.6660 

0.9676 14600.5298 0.2525 3810.8425 515.4408 0.0000 0.3057 3810.8425 1165.0944 

         
∑W sen α = 458487.2735 

 
∑ C=c* α Li = 8054.8214 

  
∑ Ni *Tan α= 445340.2766 

         

      
F.S.= 0.988893529 

 
 

Fuente Elaboración propia 
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4.3. Determinación como fallara el talud central del cerro Cruz de Shallapa 

Para el análisis de la velocidad y tiempo de colapso se empleó el método de 

Broadbent y Zavodni (1978 a 1982). Broadbent y Zavodni estudiaron el 

comportamiento del desplazamiento acumulado de distintos taludes de roca para 

determinar la velocidad de colapso, los resultados permitieron obtener el valor de una 

constante (K=2) a partir de la relación de la velocidad media incremental (Vm) y la 

velocidad inicial (Vo) en todos los taludes de rocas estudiados, esta constante 

permitió ajustar la fórmula propuesta, que está en función de la velocidad inicial por 

la constante determinada al cuadrado. (Paredes & Velásquez, 2011, p. 2). 

La constante K es definida como: 

Vmp 

K = ----------------         Ec. 1. 

Vo 

 

La ecuación general para el gráfico de una línea semi-logarítmica tiene la siguiente 

forma: 

V = C eSt           Ec. 2. 

 

Donde: 

• V = Velocidad. 

• C = Intercepción de la línea sobe el eje del tiempo. 

• e = es la base del logaritmo natural. 

• S = Pendiente de la velocidad. 

• t = Tiempo.  
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Por lo tanto, la velocidad en algún tiempo está dado por: 

V = Vo eSt        Ec. 3. 

 

Combinando las ecuaciones 1 y 2, se obtiene la siguiente relación para la 

velocidad de Colapso (Vcol). 

Vcol = Vo x K        Ec. 4. 

 

De la tabla 4 en donde se determina la velocidad de colapso en el cerro Cruz de 

Shallapa, se determinó que esta velocidad de colapso no coincidía con el punto de 

inicio de la aceleración del movimiento, motivo por el cual todavía no se tiene 

criterios de alarmas en base a los datos obtenidos de los desplazamientos y 

observaciones in situ, se determinó un modelo de criterio de alertas en función al 

desplazamiento acumulado y del tiempo. En la preparación de este modelo se observó 

que a ciertas velocidades el Cerro Cruz de Shallapa se deformaba; además para 

obtener la regresión óptima del análisis, se considerará el coeficiente de 

determinación que más se aproximó a 1. 

De la experiencia de los autores Paredes & Velásquez (2011) se determina que 

cuando la velocidad de colapso supere los 2.5 cm/h, se establecerá el criterio de cierre 

del Cerro Cruz de Shallapa, y se ordenara la reubicación de los pobladores porque el 

fallamiento o derrumbre será inminente. 

De la tabla 5 se determinó que el desplazamiento del 15 de setiembre al 31 de 

diciembre de 2022 del talud central fue de 28 centímetros siendo una abertura muy 

pronunciada que hace prever que en un poco tiempo ese realizara otro derrumbe.  

 



 

 

69 
 

 

Tabla 5. Desplazamiento del 15 de setiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y velocidades de colapsamiento. 

 

Punto 

coordenadas tiempo 

(t) en 

horas 

desplazamiento 

(cm.) 

Velocidad 

Inicial Vo 

(cm/hr). 

Velocidad en 

algún tiempo V 

(cm/hr). 

Velocidad de 

Colapsamiento -

Vcol (cm/hr). 

Observaciones 
Norte Este Cota 

1 893956.41 260639.72 3343.355 2568 24 0.0093 0.84 0.0186 Flanco Izquierdo 

2 8939185.8 260612.54 3350.647 2568 28 0.0109 0.98 0.0218 Talud central 

3 8939679.6 260978.08 3300.906 2568 19 0.0074 0.67 0.0148 Flanco derecho Superior 

4 8939685.9 260971.26 3296.356 2568 22 0.0086 0.77 0.0172 Flanco derecho medio 

5 8939699.1 260963.29 3293.356 2568 21 0.0082 0.74 0.0164 Flanco derecho inferior 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

 



 

 

70 
 

4.4. Propuesta de soporte para estabilizar el talud central del cerro Cruz de Shallapa 

Según el análisis, se obtuvo un factor de seguridad menor de 1,00 el cual nos hace 

saber que el talud central estudiado es inestable e inseguro, por lo cual se propone las 

siguientes técnicas de estabilización. 

La conformación es una de las técnicas más utilizadas cuando se trata de 

estabilidad de taludes para garantizar seguridad del mismo. Consta de los siguientes 

procedimientos: 

• Construir una trocha de accesos a la parte superior del Cerro Cruz de 

Shallapa. Para el acceso de la maquinarias y equipos para retirar la corniza 

del cerro que se encuentra al norte del cerro. 

• Tender el talud para disminuir su pendiente. 

• Dar forma a la superficie del talud incluyendo la pendiente misma. 

• Construir gradas o mejor conocidas como bermas para generar varios niveles 

del talud, en los sectores superior, medio e inferior del cerro Cruz de Shallapa. 

• Poner mallas y pernos de anclaje y mallas, en los tres flacos de cerro 

izquierdo, medio y derecha. 

• Remover material de la parte superior para reducir la altura.  

• Construcción de muro de concreto armado de 6 metros de altura, en la base 

del cerro al largo de todo su perímetro alejado a 6 metros de la base del cerro. 

• Canal de coronación que desfogue hacia el rio Wachecsa. 
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4.5. Discusión de resultados 

• Se calculo el FS por el método de las dovelas o método sueco (FELENIUS), 

se calculó con nueve dovelas resultado el FS = 0,988893529, esto indica que 

el talud central del Cerro Cruz de Shallapa es inestable por que el FS < 

1,00.  

•  Se obtuve las siguientes velocidades de Colapsamiento (Vcol -cm/hr). 

  

 

 

• Se determinó que esta velocidad de colapso no coincidía con el punto de 

inicio de la aceleración del movimiento, motivo por el cual todavía no se tiene 

criterios de alarmas en base a los datos obtenidos de los desplazamientos y 

observaciones in situ. 

• En la preparación de este modelo se observó que a ciertas velocidades el 

Cerro Cruz de Shallapa se deformaba; además para obtener la regresión 

óptima del análisis, se considerará el coeficiente de determinación que más 

se aproximó a 1. 

• De la experiencia de los autores Paredes & Velásquez (2011) se determina 

que cuando la velocidad de colapso supere los 2.5 cm/h, se establecerá el 

criterio de cierre del Cerro Cruz de Shallapa, y se ordenara la reubicación de 

los pobladores porque el fallamiento o derrumbre será inminente. 

0.0186 
0.0218 
0.0148 
0.0172 
0.0164 
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• Construir una trocha de accesos a la parte superior del Cerro Cruz de 

Shallapa. Para el acceso de la maquinarias y equipos para retirar la corniza 

del cerro que se encuentra al norte del cerro. 

• Tender el talud para disminuir su pendiente. 

• Poner mallas y pernos de anclaje y mallas, en los tres flacos de cerro 

izquierdo, medio y derecha. 

• Construcción de muro de concreto armado de 6 metros de altura, en la base 

del cerro al largo de todo su perímetro alejado a 6 metros de la base del cerro. 

• Canal de coronación que desfogue hacia el rio Wachecsa. 

4.6. Aporte del tesista 

Se aportó con realizar el análisis de estabilidad del talud central para predecir el 

fallamiento del cerro Cruz de Shallapa Distrito de Chavín de Huantar Provincia de 

Huari Ancash – 2022. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se realizó el análisis de estabilidad del talud central determinándose que el FS = 

0,988893529, esto indica que el talud central del Cerro Cruz de Shallapa es inestable 

por que el FS < 1,00.  

2. Se realizó el análisis de estabilidad del talud central del cerro Cruz de Shallapa, por 

el método de las dovelas o método sueco (FELENIUS), en base a la información 

preliminar in situ y también se contó con el testimonio de distinguidos profesionales. 

3. Se determinó que el talud central del cerro Cruz de Shallapa tiene una velocidad de 

Colapsamiento igual 0.0218 y esta velocidad no coincidía con el punto de inicio de la 

aceleración del movimiento, motivo por el cual todavía no se tiene criterios de 

alarmas para determinar su derrumbe, porque cuando que la velocidad de colapso 

supere los 2.5 cm/h, se establecerá el criterio de cierre del Cerro Cruz de Shallapa, y 

se ordenara la reubicación de los pobladores. 

4. Se debe construir una trocha carrozable de acceso a la parte superior del Cerro Cruz 

de Shallapa, para retirar la corniza del cerro que se encuentra al norte del cerro, 

además se debe peinar el talud central bajándolo en pendiente, se debe de poner 

pernos y malla de sostenimiento y lo más importante en la base se debe construir un 

muro de concreto armado de 6 metros de altura, en la base del cerro al largo de todo 

su perímetro alejado a 6 metros de la base del cerro. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar declarar zona intangible la zona de deslizamiento y 

alrededores a fin de evitar la sobre exposición de la población. 

2. Realizar la evaluación de riesgos (EVAR), asociado al peligro de movimiento de 

masa considerando como elemento expuesto a la población de Chavín de Huántar. 

3. Realizar un estudio Geológico y Geomorfológico para determinar las áreas 

susceptibles. 

4. Realizar estudios de investigación geotécnica, estabilidad y susceptibilidad, a fin de 

determinar el área de impacto probable. 

5. Implementar un plan de monitoreo geotécnico para evaluar el comportamiento de la 

zona deslizada y alrededores antes de iniciar cualquier trabajo de remoción de 

escombros. 

6. Evaluar el uso monitoreo satelital InSAR, para identificar potenciales sectores 

susceptibles (inestables). 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIAS 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN Y MUESTRA 

Problema general Objetivo general Hipótesis General 
Variable 

Independiente 
Población 

¿Cómo realizar el análisis de 

estabilidad del talud central para 

predecir el fallamiento del cerro Cruz 

de Shallapa Distrito de Chavín de 

Huantar Provincia de Huari Ancash – 

2022? 

Efectuar el análisis de estabilidad 

del talud central para predecir el 

fallamiento del cerro Cruz de 

Shallapa Distrito de Chavín de 

Huantar Provincia de Huari Ancash 

– 2022.  

Si analizamos la estabilidad del 

talud central entonces podemos 

predecir el fallamiento del cerro 

Cruz de Shallapa Distrito de 

Chavín de Huantar Provincia de 

Huari Ancash – 2022. 

Análisis de 

estabilidad del 

talud central.   

 

La población estará compuesta 

por el flanco derecho, el flanco 

izquierdo superior y el flanco 

izquierdo inferior del cerro 

Cruz de Shallapa Distrito de 

Chavín de Huantar Provincia 

de Huari Ancash – 2022. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis General 
Variable 

Dependiente 
Muestra 

¿De qué manera se realizará el 

análisis de estabilidad del talud 

central del cerro Cruz de Shallapa, 

por el método de elementos finitos? 

Realizar el análisis de estabilidad 

del talud central del cerro Cruz de 

Shallapa, por el método de 

elementos finitos. 

Se realiza el análisis de estabilidad 

del talud central del cerro Cruz de 

Shallapa, por el método de 

elementos finitos. 

 

Predecir el 

fallamiento del 

cerro Cruz de 

Shallapa 

Distrito de 

Chavín de 

Huantar 

Provincia de 

Huari Ancash 

– 2022. 

 

La muestra está constituida por 

el talud central del cerro Cruz 

de Shallapa. 

¿Cómo fallara el talud central del 

cerro Cruz de Shallapa? 

Determinar cómo fallará el talud 

central del cerro Cruz de Shallapa. 

Se determina cómo fallará el talud 

central del cerro Cruz de Shallapa. 

¿Cuáles serán las propuestas de 

soporte para estabilizar el talud 

central del cerro Cruz de Shallapa? 

Realizar las propuestas de soporte 

para estabilizar el talud central del 

cerro Cruz de Shallapa. 

Se realiza las propuestas de soporte 

para estabilizar el talud central del 

cerro Cruz de Shallapa. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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) 

ANEXO 2. ABREVIATURAS 

 

 

Los términos en su totalidad han sido extraídos de la tesis titulado “Análisis de estabilidad de 

taludes de roca mediante el método de elementos finitos” de Ignacio Andrés Monte Parra. 

Nomenclatura 

Unidades básicas: 

M  : Metro. 

Kg  : Kilógramo. 

S  : Segundos. 

Unidades derivadas y aceptadas: 

O  : Grados sexagesimales. 

ºC  : Grados Celsius. 

m2  : Metros cuadrados. 

Ml  : Metros cúbicos. 

N  : Newton (1 kg/ms2). 

Pa  : Pascal (1N/m2). 

Mecánica de rocas: 

ᵠb  : Ángulo de fricción básico. 
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ᵠr  : Ángulo de fricción residual.  

Ϭ1  : Esfuerzo principal mayor.  

Ϭ3  : Esfuerzo principal menor.  

ϬN  : Esfuerzo normal. 

ᶵ  : Esfuerzo de corte. 

a  : Constante de macizo rocoso. (Criterio generalizado de Hoek-Brown). 

Co  : Cohesión de roca. 

Ci  : Cohesión aparente. 

D  : Factor de perturbación. (Criterio generalizado de Hoek-Brown). 

Ԑ  : Deformación axial. 

Ei  : Módulo de deformación de roca intacta. 

Em  : Módulo de deformación de macizo rocoso. 

ff/m  : Fracturas por metro. 

GSI  : Geological Strength Index. (Índice Geológico de Resistencia). 

i  : Índice de aspereza. 

Is 50  : Índice de resistencia a carga puntual. 

JCS  : Joint Wa/1 Compressive Strength. (Resistencia a la compresión de  

discontinuidad. 
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JRC  : Joint Roughness  Coeffficient. (Coeficiente  de rugosidad  de discontinuidad). 

k  : Coeficiente de presión lateral. 

kN  : Rigidez normal. 

ks  : Rigidez de corte. 

mi  : Constante de roca intacta. (Criterio generalizado de Hoek-Brown). 

mb  : Constante de macizo rocoso. (Criterio generalizado de Hoek-Brown). 

ᶯ  : Porosidad de roca. 

ᴘa  : Densidad real. 

ᴘr  : Densidad aparente. 

r  : Índice de dureza de Schmidt en condición húmeda.  

R  : Índice de dureza de Schmidt en condición seca.  

RQD  : Rock Quality Design.  Índice de Calidad de Roca. 

s  : Constante de macizo rocoso. (Criterio generalizado de Hoek-Brown). 

S  : Espaciamiento de discontinuidades. 

UCS  : Uniaxial Compressive  Strength. (Resistencia  a  la  Compresión  Uniaxial). 

V  : Razón de Poisson. 

Vs  : Velocidad de onda longitudinal. 
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Vp  : Velocidad de onda transversal. 

ψi  : Buzamiento línea de intersección de discontinuidades. 

Ψp  : Manteo plano de deslizamiento. 

Ψs  : Inclinación del talud. 

Siglas: 

ASTM  : American Society for Testing and Materials.  Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales. 

BEM  : Boundary Element Method.  Método de Elementos de Borde. 

DEM  : Discrete Element Method.  Método de Elementos Discretos. 

DFN  : Discrete Fracture Network.  Método de Redes Discretas de Fracturas. 

FS  : Factor de seguridad 

FDM  : Finite  Difference  Method.  Método de Diferencias Finitas.  

FVM  : Finite  Volume  Method.  Método de Volúmenes Finitos.  

FEM  : Finite  Element Method.  Método de Elementos Finitos. 

ISRM  : Intemational Society of Rock Mechanics.  Sociedad Internacional de Mecánica  

de Rocas. 

MEL  : Método del  equilibrio límite. 
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MR  : Modulus Ratio.  Razón de módulos. 

RS2  :  Rock and Soil 2º software. 

SSR  : Shear Strength  Reduction.  Reducción de Resistencia al Corte. 

SRF  : Shear Reduction Factor. (Factor de Reducción de Resistencia al Corte). 

USCS  : Unified Soil Classification System. (Sistema de Clasificación Unificado). 
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