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RESUMEN ABSTRACT RESUME
Los análisis de estabilidad proporcionan The slopes stability analysis A s  a n á l i s e s  d e  e s t a b i l i d a d e  
medidas preventivas y correctivas para provides preventive and corrective proporcionam medidas preventivas e 
alargar la vida útil de determinado actions to extend the life of certain corretivas para alongar a vida útil de 
proyecto de ingeniería. En esta engineering project. In this determinado projeto de engenharia. 
investigación se realiza el análisis de research we realize the slope Nesta investigação realiza-se a análise 
estabilidad de taludes en la vía que stability analysis of the Mucuy Alta de estabilidade de taludes na via que 
conduce hacia el sector La Mucuy Alta, road, Merida state, using the conduz para o sector “La Mucuy Alta”, 
estado Mérida, a través del Método de Equilibrium Limit Method. First, we estado Mérida, através do Método de 
Equilibrio Límite. Para ello, en primera collect geological-geotechnical Equilíbrio Limite. Para isso, em primeiro 
instancia se obtiene información preliminary information that is lugar se obtém informação geológico-
geológica-geotécnica prel iminar, subsequently validated in the field geotécnica prel iminar,  val idada 
validada posteriormente en la etapa de research; additionally we acquire posteriormente na etapa de campo, 
campo, donde adicionalmente se the data to the rock mass onde adicionalmente se classificam os 
clasifican los macizos rocosos, por classification, using RMR, GSI and maciços rochosos, por médio dos 
medio de los sistemas RMR, GSI, SMR, SMR system, and obtain the sistemas RMR, GSI, SMR, e se extraem 
y se extraen las muestras para obtener samples that provide the properties as mostras para obter os parâmetros 
los parámetros necesarios en el análisis needed in the analysis. We study necessários na análise de estabilidade. 
de estabilidad. Se estudiaron tres three slopes, a rock mass, a soil- E s t u d a r a m - s e  t r ê s  t a l u d e s ,  
taludes, conformados por macizos rock, and a soil slope. The results conformados por maciços rochosos, 
rocosos, combinación de macizo rocoso show that there is a possibility of combinação de maciço rochoso e solo 
y suelo residual y el último por suelo wedge failure in the rock mass; residual e o último por solo residual. A 
residual. El análisis estableció que existe while in the others slopes the análise estabeleceu que existisse 
posibilidad de rotura en cuña en el failures should appear in the soil, possibilidade de rompimento em cunha 
macizo rocoso, mientras que en los showing a high vulnerability of the no maciço rochoso, enquanto nos 
taludes restantes la inestabilidad podría road and the people that uses it. taludes restantes a instabilidade poderia 
presentarse en la zona de suelo residual, The slopes are susceptible to fail by apresentar na zona de solo residual, 
marcando una elevada vulnerabilidad de the hidrogeological conditions. marcando uma elevada vulnerabilidade 
la vía y las poblaciones que la utilizan. Key words: geomechanical da via e as populações que a utilizam. 
Los taludes analizados son susceptibles propert ies, l imit equi l ibr ium Os taludes analisados são susceptíveis 
a deslizamientos producto de las method, rock mass classification, a deslizamentos produto das condições 
condiciones hidrogeológicas presentes slope, slope stability analysis. hidrogeológicas presentes na zona. 
en la zona. P a l a v r a s - c h a v e :  A n á l i s e  d e  
Palabras clave: Análisis de estabilidad, estabilidade, método de equilíbrio limite, 
método de equilibrio límite, propiedades p r o p r i e d a d e s  g e o m e c á n i c a s ,  
geomecánicas, clasificación de macizos classificação de maciços rochosos 
rocosos talud. talude.
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Análisis de estabilidad de taludes en la vía hacia el sector ...

INTRODUCCIÓN UBICACIÓN DEL ÁREA DE geológicos-geotécnicos propios 
ESTUDIO de cada talud, para su caracte-Los movimientos de masa son 

rización a detalle y se realiza la procesos geomorfológicos comu- El área de estudio corresponde a 
toma de muestras para los nes que constantemente afectan la principal vía de acceso al sector 
correspondientes ensayos de diferentes obras de ingeniería, la Mucuy Alta, Municipio Santos 
laboratorio. como carreteras, autopistas, Marquina del Estado Mérida, 

viviendas, entre otras. Para Venezuela, específicamente entre En los taludes conformados por 
prevenir, mitigar o corregir sus el sector La Vega y el puente Los macizos rocosos se describen las 
efectos resulta necesario realizar Corrales, comprendido entre las discontinuidades considerando su 
una serie de estudios geológicos- coordenadas 954.273N, 272.206E orientación, espaciado, persisten-
geotécnicos que permitan la y 953.479N y 272.971E (figura 1). cia, rugosidad, relleno, filtraciones, 
identificación de los factores que así como características propias 
influyen en la estabilidad y poste- de la matriz como su composición METODOLOGÍA
riormente determinar el comporta- mineralógica, grado de meteori-Esta investigación se lleva a cabo 
miento del terreno mediante la zación, resistencia a la compre-siguiendo una metodología que se 
aplicación de una serie de sión simple, resistencia, entre divide en cinco etapas.
postulados físicos-matemáticos. otras. Por su parte, en los taludes La primera fase consiste en 

de suelos se detalla el perfil y se Los análisis de estabilidad conven- labores de investigación, sobre el 
realiza la toma de muestras cionalmente se realizan por el material bibliográfico, cartográfico 
correspondiente para la caracteri-Método de Elementos Finitos o por y aerofotográfico con el fin de 
zación mecánica del mismo.el Método de Equilibrio Límite, éste obtener información preliminar, 

último compara las fuerzas que Posteriormente, se procesan las planificando la etapa de campo. En 
tienden al movimiento y las que se muestras en el laboratorio para este estudio se utilizan el mapa 
oponen al mismo definiendo un obtener las propiedades geome-topográfico de Tabay a escala 
factor de seguridad, como criterio cánicas correspondientes, entre 1:25.000 (Dirección de Cartografía 
de estabilidad de la masa las cuales están: contenido de Nac iona l ,  1975) ,  e l  mapa 
estudiada. En esta investigación humedad natural, peso específico geológico a escala 1:25.000 de la 
se presenta el análisis de relativo de los sólidos, análisis misma región del Ministerio de 
estabilidad de tres taludes críticos granulométrico, límites de con-Energía y Minas editado por 
existentes en la vía que conduce sistencia, peso unitario y corte di-Rondón y Alarcón (1998) y las 
hacia el sector La Mucuy Alta, recto. Los datos e interpretaciones fotografías aéreas 086, 087 y 071 
Municipio Santos Marquina del correspondientes se realizan de la misión 010473 a escala 
Estado Mérida empleando el según lo propuesto por autores 1:12.500 del año 1979.
método de equilibrio límite. como Casteletti (1997), Ugas En la etapa de campo, se verifica o 

(1985), Bowles (1980).rectifica la información obtenida en 
Posteriormente, se procesa la PLANTEAMIENTO DEL PRO- la etapa previa, así como los 
información obtenida en la etapa BLEMA factores intervinientes en la 
de campo y laboratorio con la fina-Las obras de ingeniería lineal estabilidad de los taludes. Poste-
lidad de realizar las clasificaciones como carreteras autopistas ferro- riormente se recopilan los datos 

carriles, generan modificaciones 
en las laderas que atraviesan, 
generando trincheras o taludes, 
los cuales de no ser diseñados 
correctamente pueden tornarse 
inestables trayendo como conse-
cuencia los desl izamientos 
asociados, que se transforman en 
cierres parciales o totales de la vía, 
según su gravedad, dejando inco-
municados dos sectores entre sí.
En el Municipio Santos Marquina 
del Estado Mérida, se han produ-
cido numerosos movimientos de 
masa, que han afectado tanto la 
Carretera Trasandina, como vías 
secundarias hacia algunos sec-
tores. Específicamente, en la vía 
hacia el sector La Mucuy Alta se 
encuentran varios taludes con pro-
blemas de inestabilidad que pudie-
ran causar daños importantes, el 
estudio de esta vía resulta de vital 
importancia puesto que es el prin-
cipal acceso a varias comunidades 
y al Parque Nacional Sierra 
Nevada.

geomecánicas de los macizos rocosos y obtener las rocoso y suelo residual (figura 2b) y el último por 
propiedades resistentes a usar para el análisis suelo residual (figura 2c).
cinemático y cálculo de factores de seguridad. Las 
clasificaciones utilizadas son el índice RMR (Rock Talud: Puente Los Corrales
Mass Rating) de Bieniawski (1989); GSI (Índice de El primer talud se encuentra, unos 200 metros antes 
Resistencia Geológica) de Hoek y Brown (1997, del puente Los Corrales, en las coordenadas UTM 
considerando las revisiones hechas por Hoek et al, 953.633N y 272.392E. Tiene 50 metros de ancho y 
1998, Marinos et al, 2005 y Sönmez y Ulusay, 2002) y una altura de 6 metros, con una orientación N65°O, 
SMR (Slope Mass Rating) de Romana (1997). 75°SO.  Es tá  compues to  po r  esqu is tos  
Finalmente, se realiza el análisis cinemático de las pertenecientes a la Asociación Sierra Nevada, cuya 
discontinuidades para la identificación de las clasificación en el sistema RMR, GSI y SMR indican 
posibles roturas del macizo rocoso y el cálculo del una calidad media (tabla I). La matriz posee una 
factor de seguridad para todos los taludes. El cálculo resistencia a la compresión simple de 50 MPa. En la 
del factor de seguridad para las roturas en macizos parte central inferior del afloramiento, la roca se 
rocosos se realiza por medio de las ecuaciones encuentra altamente fracturada y meteorizada, 
propuestas por Ucar (2004), mientras que para mientras que en las zonas laterales y superiores las 
taludes de suelos se utiliza el método de Bishop fracturas están más separadas (figura 2a).
simplificado (1955). El macizo rocoso presenta tres familias de 

discontinuidades que indican la posibilidad de falla 
RESULTADOS en cuña (figura 3a), las cuales según lo propuesto por 
De la etapa de campo, junto con la fotointerpretación, Hoek y Bray (1981, en González et al., 2002) son 
se determinó que en el área afloran rocas estables, ya que no cumple la condición que el 
metamórficas de la Asociación Sierra Nevada y buzamiento de la línea de intersección sea mayor 
depósitos cuaternarios resultados de aportes del río que el ángulo de fricción, sin embargo se decide 
La Mucuy y de las quebradas La Leona, El calcular el factor de seguridad por roturas previas del 
Desbarrancadero, La Coromoto, entre otras. talud. 
Respecto a los rasgos estructurales se lograron Se emplearon las ecuaciones de Ucar (2004), 
identificar tres fallas, por lo que debe considerarse la obteniéndose los resultados que se muestran en la 
fuerza sísmica para los análisis de estabilidad. tabla II. Los análisis del factor de seguridad, según lo 
Los levantamientos geológicos-geotécnicos propuesto por Ucar (2004), indican que el talud es 
indicaron tres taludes críticos, conformados por estable en condiciones secas actuales, no obstante 
macizos rocosos (figura 2a), combinación de macizo la existencia de aguas en las grietas o la generación 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Tomado de: a) Cibertronic ,CA, 

Figura 2. Taludes en estudio. A) Talud ubicado en las adyacencias del puente Los Corrales, nótese el grado 
de fracturación del macizo rocoso constituido por esquistos de la Asociación Sierra Nevada; B) Talud en las 

inmediaciones del tanque de agua, conformado por un suelo residual y el macizo rocoso subyacente, 
conformado por rocas de la Asociación Sierra Nevada; C)Talud conformado por suelo residual.
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de un sismo en el área pudieran 
desencadenar una inestabilidad 
que afecte irremediablemente la 
vía.
Talud: Tanque de Agua. Ubicado en 
las coordenadas UTM 953.754N y 
272.153E; tiene una longitud de 40 
metros y una altura de 15 metros, 
con una orientación de N65°O y 
pendiente de 68°SO. Está 
constituido por un macizo de roca 
muy meteorizada con una capa de 
suelo residual con un espesor 
promedio de 2 metros (figura 2b). 
La matriz se encuentra altamente 
meteorizada, con una resistencia a 
la compresión simple de 24 MPa. 
En general las clasificaciones 
utilizadas (tabla I) indican que el 
macizo es de muy mala calidad. 
P r e s e n t a  u n a  f a m i l i a  d e  
discontinuidades buzando a favor 
de la pendiente del talud, por lo que 
la rotura plana es una posibilidad 
real (figura 3b). En la base del talud 
se encuentra un tanque de agua 
potable, el cual podría verse 
afectado por los deslizamientos 
que pudieran ocurrir. Es necesario 
destacar que ya ha ocurrido la 
rotura del talud, y que los cálculos 
realizados indican que la roca se 
encuentra estable (tabla II), no 
obstante la grava limo-arcillosa 
(tabla III) que descansa sobre ella 
es totalmente inestable (tabla II y 
figura 4). La meteorización y 
s a t u r a c i ó n  d e l  t a l u d  p o r  

infiltraciones de riego, lluvias, un mantenimiento inadecuado del tanque de agua o un sismo de pequeña 
magnitud pudiera desencadenar la rotura general del mismo; lo cual traería como consecuencia la 
obturación de la vía y la afectación del tanque de agua que surte a comunidades adyacentes. 

Talud de suelo
Ubicado en las coordenadas UTM 954.010N y 272.034E, tiene una orientación N45°E y una inclinación de 
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Tabla I. Clasificaciones geomecánicas y parámetros resistentes de los 
macizos rocosos observados.

Figura 3. Proyección estereográfica de las discontinuidades y taludes presentes en el área. a) 
Correspondiente al talud puente los corrales, b) talud denominado tanque de agua.

Tabla II. Factores de Seguridad calculados para los taludes en estudio.

* Fuerza sísmica considerando los coeficientes recomendados por las normas 
COVENIN (FUNVISIS).

Tabla III. Tabla de propiedades geomecánicas de los suelos por talud.

60°SE. Está constituido por un 
suelo residual de espesor superior 
a los 5 metros. Está constituido por 
una grava limosa mal gradada, lo 
cual constituye de por sí un factor 
condicionante de la estabilidad 
dada la mínima cohesión del 
material. Aunado a esto la 
saturación del material, producto 
de las condiciones hidrogeológicas 
presentes, constituye un aspecto 
de gran cuidado. Cabe destacar 
que en este talud se han 
presentado movimientos de masa 
por lo cual es un talud inestable 
(figura 2c), lo cual fue ratificado por 
los cálculos realizados en esta 
investigación (tabla II y figura 5). 
Resalta que en este sector existen 
numerosas grietas de tracción en el 
pav imento  que seña lan  la  
posibilidad de que se conviertan en 
f a l l a s  d e  b o r d e  y  
c o m p r o m e t a n  
significativamente la vía.

CONCLUSIONES
Los factores que mayor 
influencia ejercen en la 
estabilidad de la zona de 
e s t u d i o  s o n  l a s  
c o n d i c i o n e s  
hidrogeológicas, el factor 
c l i m á t i c o  y  l a  a l t a  
meteorización de los 
macizos rocosos junto con 
la baja cohesión de los 
suelos presentes. La 
p r e s e n c i a  d e  f a l l a s  
geológicas también influye 
indirectamente por la 
posibilidad de ocurrencia 
de un movimiento sísmico.
L a s  c l a s i f i c a c i o n e s  
geomecánicas, producto 
de los levantamientos y ensayos realizados, indican que se trata de macizos rocosos de calidad media a muy 
mala.
Los análisis cinemáticos indican la posibilidad de rotura en cuña y rotura plana para los taludes ubicados en 
el puente los corrales y el tanque de agua respectivamente. En el primer caso, en condiciones húmedas 
resulta estable; no obstante si se incorporan la presión de poros y las fuerzas sísmicas el factor de seguridad 
se reduce al valor límite de 1,01; por lo que resulta importante generar algún elemento de estabilización para 
mitigar o eliminar el riesgo de deslizamiento.
Para el talud ubicado en el tanque de agua, las discontinuidades tienen un comportamiento estable, sin 
embargo los cálculos para la capa de suelo residual que se encuentra encima, muestran que el mismo es 
inestable bajo cualquier condición.
Para el talud conformado por suelo residual se observa un comportamiento inestable que pudiera afectar no 
sólo el talud aguas arriba sino el talud aguas abajo según las grietas de tracción observadas en el pavimento 
y los cálculos realizados.
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Figura 4. Resultados obtenidos para el factor de seguridad del talud 
tanque de agua, considerando nivel freático y fuerza sísmica.

Figura 5. Resultados del Factor de Seguridad para el Talud de suelo 
considerando nivel freático y fuerza sísmica.
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de un sismo en el área pudieran 
desencadenar una inestabilidad 
que afecte irremediablemente la 
vía.
Talud: Tanque de Agua. Ubicado en 
las coordenadas UTM 953.754N y 
272.153E; tiene una longitud de 40 
metros y una altura de 15 metros, 
con una orientación de N65°O y 
pendiente de 68°SO. Está 
constituido por un macizo de roca 
muy meteorizada con una capa de 
suelo residual con un espesor 
promedio de 2 metros (figura 2b). 
La matriz se encuentra altamente 
meteorizada, con una resistencia a 
la compresión simple de 24 MPa. 
En general las clasificaciones 
utilizadas (tabla I) indican que el 
macizo es de muy mala calidad. 
P r e s e n t a  u n a  f a m i l i a  d e  
discontinuidades buzando a favor 
de la pendiente del talud, por lo que 
la rotura plana es una posibilidad 
real (figura 3b). En la base del talud 
se encuentra un tanque de agua 
potable, el cual podría verse 
afectado por los deslizamientos 
que pudieran ocurrir. Es necesario 
destacar que ya ha ocurrido la 
rotura del talud, y que los cálculos 
realizados indican que la roca se 
encuentra estable (tabla II), no 
obstante la grava limo-arcillosa 
(tabla III) que descansa sobre ella 
es totalmente inestable (tabla II y 
figura 4). La meteorización y 
s a t u r a c i ó n  d e l  t a l u d  p o r  

infiltraciones de riego, lluvias, un mantenimiento inadecuado del tanque de agua o un sismo de pequeña 
magnitud pudiera desencadenar la rotura general del mismo; lo cual traería como consecuencia la 
obturación de la vía y la afectación del tanque de agua que surte a comunidades adyacentes. 

Talud de suelo
Ubicado en las coordenadas UTM 954.010N y 272.034E, tiene una orientación N45°E y una inclinación de 
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Tabla I. Clasificaciones geomecánicas y parámetros resistentes de los 
macizos rocosos observados.

Figura 3. Proyección estereográfica de las discontinuidades y taludes presentes en el área. a) 
Correspondiente al talud puente los corrales, b) talud denominado tanque de agua.

Tabla II. Factores de Seguridad calculados para los taludes en estudio.
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COVENIN (FUNVISIS).
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