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ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO DEL DESLIZAMIENTO 

FINAL ARMAZA EN LA ZONA DE ADELA ZAMUDIO 

 

 

CAPITULO 1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La ciudad de La Paz, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia actualmente 

es una de las ciudades más importantes del país, debido a su actividad económica y 

política. Además es una de las urbes más grandes a nivel nacional, con un vasto 

crecimiento poblacional sobre todo en el área urbana. Al ser una ciudad en constante 

crecimiento con una topografía accidentada demanda muchas obras civiles, que 

necesitan diferentes parámetros para su diseño y construcción a partir de ensayos que 

deben ser realizados en laboratorio y en el sitio mismo de la ejecución de los diferentes 

proyectos. 

En la cuenca de La Paz existen numerosos tipos de suelos y rocas, las cuales sirven de 

base a todas las construcciones de la ciudad y que constituyen los terrenos de 

asentamiento de futuras urbanizaciones. Estos suelos y rocas se encuentran, además, 

en condiciones naturales bastantes variadas. El comportamiento de los terrenos de la 

cuenca de La Paz bajo la acción conjugada de los fenómenos naturales y de las 

construcciones humanas puede variar consideradamente. 

El presente estudio tiene el propósito de contribuir al trabajo de geotecnia en la zona de 

Adela Zamudio que confronta problemas de remoción en masa. 

1.2 Identificación yJustificación 

La ciudad de La Paz presenta condiciones naturales muy complejas por su configuración 

geológica, geotécnica y por su topografía heterogénea. Se ubica en una cuenca drenada 

por numerosos ríos y tributarios, sus flancos muestran erosión regresiva y sus lechos 

acumulación de materiales. 

La expansión urbana y el crecimiento demográfico de la ciudad de La Paz obligan a la 

población a asentarse en zonas como Adela Zamudio (Final Armaza y adyacentes). Este 
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lugar presenta problemas de remoción en masa hace varias décadas, generando 

inestabilidad en el lugar provocado por diferentes factores tales como precipitaciones 

pluviales, existencia de aguas subterráneas, aguas superficiales, tipo de litología, 

antiguos planos de deslizamientos y superficie topográfica. 

Frente a esta situación, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) se ve en la 

necesidad de intervenir en esta área para su rehabilitación erogando gastos que podrían 

invertirse en otras obras.  

A la fecha se ha constatado la inexistencia de estudios que contengan información 

geológica a detalle, geotécnica, parámetros geomorfológicos, características 

hidrogeológicas de la zona o ensayos de laboratorio para la clasificación de suelos, 

razón por la que el GAMLP ha encargado el presente trabajo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar el estudio geológico – geotécnico con las propiedades físicas - mecánicas de 

los suelos para determinar el grado de estabilidad del deslizamiento final Armaza en la 

zona Adela Zamudio. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir y determinar las unidades estratigráficas localizadas en la zona de 

estudio. 

 Caracterizar las propiedades físico – mecánicas de los suelos en la zona de 

estudio.  

 Describir la geología, geomorfología y la geotecnia del área de estudio. 

 Identificar áreas de amenaza de la zona. 

1.4 Metodología de Trabajo 

El presente trabajo impulsado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.) está orientado al estudio de la problemática relacionada a los movimientos 
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de ladera y los factores que los generan y afectan a la zona Adela Zamudio. El trabajo 

consta de las siguientes etapas: 

 Trabajo de gabinete pre – campo  

 Trabajo de campo  

 Trabajo de laboratorio  

 Trabajo de gabinete post – campo  

1.4.1 Trabajo de Gabinete Pre – Campo 

El trabajo de gabinete consistió en: 

 Recopilación bibliográfica referente al tema de investigación. 

 Planificación y elaboración del cronograma de actividades. 

 Revisión de mapas topográficos y geológicos además de fotografías aéreas, 

imágenes satelitales referida al área de estudio, con el fin de elaborar un 

mapa foto geológico como base y obtener como resultado final un mapa 

geológico del área de estudio a una escala de 1:3000. 

1.4.2 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo estuvo centrado en la ubicación y ejecución de 25 pozos de 

investigación que varían de 1 a 7m de profundidad, ubicados en sectores estratégicos 

donde se realizaron las descripciones del perfil litológico, ensayos “in situ” y toma de 

muestras alteradas e inalteradas. 

Se realizó el mapeo geológico y geomorfológico de la zona de estudio Adela Zamudio a 

través de constantes recorridos por el área de estudio. 

1.4.3 Trabajo de Laboratorio 

Las muestras obtenidas en campo fueron llevadas al Laboratorio Municipal de Suelos y 

Concretos perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para determinar las 

propiedades físicas – mecánicas del suelo, con este fin se las sometió a las siguientes 

pruebas: 
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 Realización de ensayo Corte Directo  

 Cálculo y llenado de planillas de Corte residual  

 Realización de ensayo Granulometría  

 Realización de ensayo Límites de Atterberg 

 Realización de ensayo Contenido de Humedad  

 Cálculo y llenado de planillas de Contenido de Humedad  

 Realización de ensayo Trozos Inalterados 

1.4.2 Trabajo de gabinete post – campo 

Con toda la información obtenida en campo y laboratorio, se realizó el análisis 

correspondiente para explicar las propiedades físico – mecánicas de los suelos 

contrastando la información primaria y secundaria. El estudio geológico – geotécnico ha 

sido complementado con mapas: geológico, geomorfológico y amenazas a escala 

1:3000. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

Considerando que el estudio está orientado a mostrar la problemática relacionada a los 

movimientos de ladera y los factores que los generan y afectan a la zona Adela Zamudio, 

es necesario  plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales que 

permitirán comprender la realidad in situ.    

Para empezar se tomará en cuenta la definición de Brabb (1998) citado por Suarez en su 

libro DESLIZAMIENTOS Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN ZONAS TROPICALES 

(1998) sobre deslizamientos y los diferentes tipos que existen, puesto es lo central de la 

temática. Otro concepto importante que guiara el estudio es la mecánica de suelos que, 

por su amplitud será circunscrita aestudiar el comportamiento y las propiedades físicas 

del suelo1. 

2.2. Deslizamientos 

Los deslizamientos de tierra son uno de los procesos geológicos más destructivos que 

afectan a los humanos, causando miles de muertes y daños en las propiedades. 

(Suarez,1989).2 

Los deslizamientos producen cambios en la morfología del terreno, diversos daños 

ambientales, daños en las obras de infraestructura, destrucción de viviendas, puentes, 

bloqueo de ríos, etc. 

El volumen total de daños es superior al de los terremotos y las inundaciones. Sin 

embargo, un gran porcentaje de las pérdidas por deslizamientos son evitables si el 

problema se identifica con anterioridad y se implementan las medidas de prevención o 

control. Los deslizamientos están relacionados con las montañas según se observa en la 

figura 2. Aunque en todos los sistemas de montañas ocurren deslizamientos de tierra, 

algunas regiones son más susceptibles a las amenazas por movimientos del terreno. Las 

zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de deslizamientos 

                                                

1Deslizamientos y Estabilidad de taludes en zonas tropicales (Suarez, 1998) pg. 105 – 110. 

2Deslizamientos y Estabilidad de taludes en zonas tropicales (Suarez, 1998) pg. 213. 
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de tierra, debido a que generalmente se reúnen cuatro de los elementos más 

importantes para su ocurrencia tales como el relieve, la sismicidad, la meteorización y las 

lluvias intensas. 

Para el presente estudio se establece la nomenclatura básica que se recomienda sea 

utilizada para el estudio de los taludes y los deslizamientos de tierra y se define la 

clasificación de los diferentes tipos de movimientos, desde el punto de vista geotécnico. 

La nomenclatura más comúnmente utilizada en las ciencias geotécnicas, se basa en los 

sistemas de clasificación propuestos por Hutchinson (1968) y por Varnes (1958 y 1978). 

Este último sistema fue actualizado por Cruden y Varnes en el “SpecialReport 247” del 

TransportationResearchBoard de los Estados Unidos (1996) y es el sistema de 

nomenclatura y clasificación más utilizado en el mundo.  

A esta clasificación se le agregaron a algunos elementos nuevos e importantes, aunque 

en términos generales, se mantuvieron los principios básicos de la clasificación del TRB, 

complementándolos con otros vocablostérminos, los cuales no se encontraban en la 

terminología original del TRB. Por otra parte, en cada país o región se utilizan algunos 

vocablos propios. Los términos básicos más aceptados universalmente son el de “talud” 

para identificar una superficie con relieve inclinado y el de “deslizamiento” para los 

movimientos del talud. 

Un “talud” o ladera es una masa de tierra que no es plana sino que presenta una 

pendiente o cambios significativos de altura. En la literatura técnica se define como 

“ladera” cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural y “talud” 

cuando se conformó artificialmente (Figura 3). Los taludes se pueden agrupar en tres 

categorías generales: los terraplenes, los cortes de laderas naturales y los muros de 

contención. Se pueden presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y 

laderas. 
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Figura 1. Talud artificial (corte o relleno) 

 

Figura 2. Ladera natural 
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Las laderas o taludes que han permanecido estables por muchos años, pueden fallar 

debido a cambios topográficos, sísmicos, a los flujos de agua subterránea, a los cambios 

en la resistencia del suelo, la meteorización o a factores de tipo antrópico o natural que 

modifiquen su estado natural de estabilidad. Un talud estable puede convertirse en un 

“deslizamiento”. 

Existen algunos términos para definir las partes de un talud. El talud comprende una 

parte alta o superior convexa con una cabeza, cima, cresta o escarpe, donde se 

presentan procesos de denudación o erosión; una parte intermedia semi-recta y una 

parte baja o inferior cóncava con un pie, pata o base, en la cual ocurren principalmente 

procesos de deposición(Figura 4). 

En un talud o ladera se definen los siguientes elementos constitutivos: 

 Pie, pata o base 

El pie corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte inferior del talud 

o ladera. La forma del pie de una ladera es generalmente cóncava. 

 Cabeza, cresta, cima o escarpe 

Cabeza se refiere al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte superior del talud 

o ladera. Cuando la pendiente de este punto hacia abajo es semi-vertical o de alta 

pendiente, se le denomina “escarpe”. Los escarpes pueden coincidir con coronas de 

deslizamientos. La forma de la cabeza generalmente es convexa. 

 Altura 

Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente definida 

en taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en las laderas debido a que el 

pie y la cabeza generalmente no son accidentes topográficos bien marcados. 

 Altura de nivel freático 

Es la distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta el nivel de agua (la presión 

en el agua es igual a la presión atmosférica). La altura del nivel freático se acostumbra 

medirla debajo de la cabeza del talud. 
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 Pendiente 

Es la medida de la inclinación de la superficie del talud o ladera. Puede medirse en 

grados, en porcentaje o en relación m:1, en la cual m es la distancia horizontal que 

corresponde a una unidad de distancia vertical. Ejemplo: 45º = 100% = 1H:1V. 

Los suelos o rocas más resistentes generalmente forman laderas de mayor pendiente y 

los materiales de baja resistencia o blandos, tienden a formar laderas de baja pendiente. 

También existen otros factores topográficos en los taludes, los cuales se requiere definir, 

tales como: longitud, convexidad (vertical), curvatura (horizontal) y área de la cuenca de 

drenaje, los cuales pueden tener influencia sobre el comportamiento geotécnico del 

talud. 
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Figura 3. Partes generales de un talud o ladera. 
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 Deslizamiento 

Los deslizamientos (“Landslides”) consisten en “movimientos de masas de roca, residuos 

o tierra, hacia abajo de un talud” (Cruden 1991). En el término “deslizamiento” se 

incluyen tanto los procesos de erosión como los procesos denudacionales. La naturaleza 

precisa del proceso no está incluida en la definición e incluye procesos que son producto 

de la acción de las fuerzas gravitacionales, hidráulicas, etc. En el presente texto no se 

utiliza la denominación “Fenómeno de remoción en masa” (MassWasting), por 

considerarlo poco universal. Sin embargo, en Colombia, este término es utilizado 

regularmente. Algunos países utilizan otros nombres autóctonos como “deslaves”. 

Los movimientos ocurren generalmente a lo largo de las superficies de falla, por caída 

libre, movimientos en masa, erosión o flujos. Algunos segmentos del talud o ladera, 

pueden moverse hacia abajo mientras otros se mueven hacia arriba. Los fenómenos de 

inestabilidad incluyen, generalmente, una combinación de procesos erosionales y 

denudacionales interrelacionados entre sí y a menudo mezclados. 

Por ejemplo, la erosión en ríos es un fenómeno activador de movimientos en masa y los 

dos fenómenos actúan conjuntamente en el proceso de inestabilidad. Los procesos 

denudacionales pueden activar procesos erosionales y viceversa. Los procesos de 

erosión actúan generalmente sobre las capas más subsuperficiales del perfil y los 

denudacionales o de “remoción en masa” afectan el perfil a una profundidad 

considerable. 

 Partes de un Deslizamiento 

En la figura 4 se muestra un deslizamiento típico o desplazamiento en masa. Las partes 

principales son las siguientes: 

 Cabeza 

Parte superior de la masa de material que se mueve. La cabeza del deslizamiento no 

corresponde necesariamente a la cabeza del talud. Arriba de la cabeza está la corona. 

 Cima.  

El punto más alto de la cabeza, en el contacto entre el material perturbado y el escarpe 

principal. 



 

23 

 

 Corona.  

El material que se encuentra en el sitio, (prácticamente inalterado), adyacente a la parte 

más alta del escarpe principal, por encima de la cabeza. 

 Escarpe principal.  

Superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior del área en movimiento, 

causado por el desplazamiento del material. La continuación de la superficie del escarpe 

dentro del material conforma la superficie de la falla. 

 Escarpe secundario.  

Superficie muy inclinada producida por el desplazamiento diferencial dentro de la masa 

que se mueve. En un deslizamiento pueden formarse varios escarpes secundarios. 

 Superficie de falla.  

Área por debajo del movimiento y que delimita el volumen del material desplazado. El 

suelo por debajo de la superficie de la falla no se mueve, mientras que el que se 

encuentra por encima de ésta, se desplaza. En algunos movimientos no hay superficie 

de falla. 

 Pie de la superficie de falla.  

La línea de interceptación (algunas veces tapada) entre la parte inferior de la superficie 

de rotura y la superficie original del terreno. 

 Base.  

El área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla. 

 Punta o uña.  

El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima. 

 Cuerpo principal del deslizamiento.  
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El material desplazado que se encuentra por encima de la superficie de falla. Se pueden 

presentar varios cuerpos en movimiento. 

 Superficie original del terreno.  

La superficie que existía antes de que se presentara el movimiento. 

 Costado o flanco.  

Un lado (perfil lateral) del movimiento. Se debe diferenciar el flanco derecho y el 

izquierdo. 

 Derecha e izquierda.  

Para describir un deslizamiento se recomienda utilizar la orientación geográfica (Norte, 

Sur, Este, Oeste); pero si se emplean las palabras derecha e izquierda, deben referirse 

al deslizamiento observado desde la corona hacia el pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Nomenclatura de las diferentes partes de un deslizamiento. 
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 Deslizamientos en Masa (Traslacionales y Rotacionales) 

El deslizamiento en masa consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o 

varias superficies, que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente 

delgada (Figura 5). Los deslizamientos en masa pueden ser de una sola masa coherente 

que se mueve, o pueden comprender varias unidades o masas semi-independientes. 

El movimiento puede ser progresivo, o sea, que no se inicia simultáneamente a lo largo 

de toda la que sería la superficie de falla, sino que se va generando en un proceso 

gradual. La superficie de falla es una zona de determinado espesor, en la cual se 

producen cambios volumétricos y desplazamientos relacionados con la falla o rotura, al 

cortante de los materiales. 

Los desplazamientos en masa se pueden subdividir en subtipos denominados 

deslizamientos rotacionales, deslizamientos traslacionales o planares y deslizamientos 

compuestos de rotación y traslación. Esta diferenciación es importante porque puede 

definir el sistema de análisis y el tipo de estabilización que se va a emplear. 

 

 

Figura 5.Deslizamientos en suelos blandos. 
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 Deslizamiento Rotacional 

En un desplazamiento rotacional, la superficie de falla es cóncava hacia arriba y el 

movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al 

deslizamiento. 

El centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del cuerpo del 

movimiento. Visto en planta, el deslizamiento de rotación posee una serie de 

agrietamientos concéntricos y cóncavos en la dirección del movimiento. El movimiento 

produce un área superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento, lo cual genera, 

comúnmente, flujos de materiales por debajo del pie del deslizamiento (Figura 6). La 

cabeza del movimiento bascula hacia atrás y los árboles se inclinan, de forma diferente, 

en la cabeza y en el pie del deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Deslizamiento rotacional típico. 
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- Curvatura de la superficie de falla 

Los deslizamientos estrictamente rotacionales (círculos de falla) ocurren usualmente en 

suelos homogéneos, sean naturales o artificiales y debido a su facilidad de análisis son 

el tipo de deslizamiento más estudiado en la literatura. En las zonas tropicales cuando 

existe rotación, la superficie de falla generalmente es curva, pero no necesariamente 

circular, y está relacionada con la presencia de materiales residuales donde la 

resistencia al corte de los materiales aumenta con la profundidad. Sin embargo, en las 

zonas de meteorización muy profunda y en los rellenos de altura significativa, algunas 

superficies de falla se asemejan a círculos. 

En la mayoría de los desplazamientos rotacionales se forma una superficie cóncava en 

forma de “cuchara” (Figura 7). Los desplazamientos rotacionales generalmente tienen 

una relación Dr/Lr entre 0.15 y 0.33 (Skempton y Hutchinson, 1969). 

 

 

 

Figura 7. Desplazamiento de rotación en una ladera. 
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En la cabeza del movimiento, el desplazamiento aparentemente es semi-vertical y tiene 

muy poca rotación. No obstante, se puede observar que la superficie original del terreno 

gira en la dirección de la corona del talud, aunque otros bloques giren en la dirección 

opuesta. 

La formación de los escarpes semi-verticales en los deslizamientos de rotación facilita la 

ocurrencia de movimientos retrogresivos o progresivos hacia arriba. 

Dentro del deslizamiento ocurren otros desplazamientos curvos que forman escarpes 

secundarios y ocasionalmente, ocurren varios desplazamientos sucesivos en su origen 

pero que conforman una zona de desplazamientos rotacionales independientes (Figura 

8).  

 

 

Figura 8.Deslizamientos sucesivos dentro de un movimiento general de rotación. 
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2.3. Mecánica de suelos 

La mecánica de suelos estudia el comportamiento y las propiedades físicas del suelo 

cuando fuerzas y agentes externos actúan en la masa de suelo. (Braja, 1999). 

Para el presente trabajo se requiere determinar las propiedades físico - mecánicas del 

suelo que consiste en la determinación de: 

 Ensayo de Penetración Estándar (S.P.T.) 

 Contenido de Humedad 

 Granulometría 

 Límites de Atterberg 

 Clasificación de Suelos 

 Densidad de trozos inalterados 

 Ensayo de Corte Directo 

A continuación, se describen los diferentes tipos de ensayo más utilizados para la 

determinación de las propiedades físico mecánicas: 

2.3.1. Ensayo de Penetración Estándar (S.P.T.) 

a) Generalidades 

El ensayo de penetración estándar o SPT (del inglés Standard Penetration Test), es un 

tipo de prueba de penetración dinámica, empleada para ensayar terrenos en los que se 

quiere realizar un reconocimiento geotécnico. (Bermejo. 2013). 

Constituye el ensayo más utilizado en la realización de sondeos con un penetrómetro 

dinámico que se hinca en el fondo del pozo que se perforó, con la utilización del saca 

muestras partido, a fin de obtener muestras representativas de suelo para su 

identificación y ensayos de laboratorio, para así conocer la fatiga o tensión admisible del 

subsuelo. (Bermejo. 2013). 
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b) Descripción del ensayo SPT 

El ensayo consiste en lo siguiente:  

1. Ingresar el muestreador estándar de cuchara partida de 2” de diámetro exterior una 

distancia de 450 mm en el suelo del fondo de la perforación.  

2. Contar el número de golpes para que el muestreador ingrese los dos últimos tramos 

de 150 mm (total = 300 mm) para obtener el valor N.  

3. Usar una masa de 63.5 kg (o martillo) cayendo libremente desde una altura de 760 

mm. 

La tubería de perforación es referenciada con tres marcas, cada 150 mm, y el tubo guía 

es marcado a 760 mm (para los martillos manuales). El sistema es colocado sobre la 

tubería de perforación. A continuación, el muestreador es hincado a una distancia de 150 

mm a fin de asentarlo en el suelo no disturbado, comenzando el registro del número de 

golpes. La suma del número de golpes para los próximos dos incrementos de 150 mm se 

usa como el número de penetración “N” a menos que el último incremento no pueda 

completarse. En este caso las sumas de las primeras dos penetraciones de 150 mm se 

graban como N. (Bermejo. 2013) 

c) Aplicaciones 

Este ensayo SPT es de uso extendido, muy útil en la caracterización de suelos 

granulares (arenas o gravas arenosas), donde es difícil obtener muestras inalteradas 

para los ensayos de laboratorio. (Bermejo. 2013). 

Por otra parte, existen correlaciones en el caso de los terrenos cohesivos, pero al ser un 

ensayo prácticamente instantáneo, no se produce la disipación de los incrementos de 

presiones intersticiales producidos en estos suelos arcillosos por efecto del golpeo, lo 

que por cierto debe influir en el resultado de la prueba. (Bermejo. 2013). 

Por esta razón, los resultados del ensayo SPT (y por extensión, los de todos los 

penetrómetros dinámicos) en ensayos en suelos cohesivos no son muy fiables para la 

aplicación de correlaciones. Actualmente este criterio está cuestionado, siendo cada vez 

más aceptado que las pruebas penetrométricas pueden dar resultados igualmente 

http://www.construmatica.com/construpedia/Arena
http://www.construmatica.com/construpedia/Grava
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válidos en todo tipo de suelo. En cualquier caso, al margen de la validez o existencia de 

correlaciones, el valor del golpeo obtenido en ensayo de penetración simple es un dato 

indicativo de la consistencia de un terreno susceptible de su utilización para la 

caracterización o el diseño geotécnicos. (Bermejo. 2013) 

Cuando se intenta atravesar un terreno de grava, la cuchara normal no puede hincarse, 

pues su zapata se dobla. Con frecuencia se sustituye por una puntaza maciza de la 

misma sección (no normalizada). El ensayo SPT no proporciona entonces muestra. El 

número de golpes obtenidos debe corregirse dividiéndolo por un factor que se considera 

del orden de 1,5”. (Suarez, 2010). 

d) Ventajas y Desventajas  

Las ventajas y desventajas del ensayo de “SPT” están resumidas en la tabla 2 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del ensayo SPT 

Ventajas Desventajas 

Sencillo y de bajo costo  Muestra alterada ( solo para 

caracterización) 

Funciona en muchos tipos de 

suelo  

Número muy crudo para análisis  

Se puede utilizar en rocas 

blandas 

No se aplica en arcillas blandas y limos  

Disponible en todo el mundo  Variabilidad e incertidumbre  

Fuente: Suarez, 2010 “Ensayos “in situ”. 

2.3.2. Contenido de Humedad 

La determinación de contenido de humedad es un ensayo rutinario de laboratorio para 

determinar la cantidad de agua presente en un determinado suelo, cuyo resultado es 

muy importante especialmente en suelos cohesivos ya que este parámetro muestra el 

estado húmedo natural del suelo, para prever algunos cambios de las propiedades de los 

suelos cohesivos como ser: la expansibilidad y/o la expansibilidad que afectaría a las 

cimentaciones provocando asentamientos diferenciales, generándose fisuras en 

edificios, presas, etc. (Bermejo. 2013). 

http://www.construmatica.com/construpedia/Grava
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a) Equipo 

 Horno de secado. 

 Balanza de 0,01 gr de precisión para muestras de hasta 200 gr de peso o 

balanza de 0,1 gr de precisión para muestras de más de 200 gr de peso. 

 Desecador conteniendo sílica gel. Se debe verificar que la sílica gel presenta el 

color adecuado (azul) termostato 

 Contenedores. Deben ser claramente identificables y se requerirá de un 

contenedor por cada determinación de contenido de humedad. 

 Equipo de manipuleo: guantes de asbesto, cucharas y espátulas. 

 

 

 

 

Fotografía1.Horno de secado de las muestras para el ensayo de contenido de humedad. 
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Fotografía2.Balanza de precisión de 6 kilos. 

 

b) Procedimientos 

Para Bermejo (2013) este es el procedimiento para determinar el contenido de humedad: 

 Antes del ensayo las muestras se deben almacenar en recipientes no corrosivos, 

herméticos, a una temperatura entre 3 y 30°C y en un área, en la que no tengan 

contacto directo con la luz solar (cuarto oscuro). 

 

 Se coloca la muestra húmeda en un recipiente limpio, seco, de peso conocido 

(Wc); se coloca la tapa firmemente en posición, y se determina el peso del 

recipiente y la muestra de material usando una balanza apropiada. Se anota este 

valor como W1 = peso del recipiente + la muestra húmeda.  

 
 

 Se remueve la tapa y se coloca el recipiente con el material húmedo en un horno, 

manteniendo la temperatura a 110 ± 5°C (230 ± 9°F) y se seca hasta obtener 

peso constante en un tiempo mínimo de 24 horas. 
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 Después que el material se haya secado a peso constante, se remueve el 

recipiente del horno y se le coloca la tapa, permitiendo que el material y el 

recipiente se enfríen a temperatura ambiente. Determínese el peso del recipiente 

y de la muestra secada en el horno usando la balanza de precisión. Consérvese 

este valor como W2 = Peso del recipiente + la muestra seca, g.  

 
 

 El contenido de agua de la muestra así se calcula así:  

 

𝑤 =  [
𝑊1 − 𝑊2

𝑊2 − 𝑊𝑐
]  𝑥 100 =  

𝑊𝑤

𝑊𝑠
 𝑥 100 

 

Dónde:  

𝑤 = Contenido de agua %  

𝑊𝑤 = Peso del agua [g]  

𝑊𝑠 = Peso de las partículas sólidas [g]  

𝑊1 =peso del recipiente + la muestra húmeda [g]  

𝑊2 = Peso del recipiente + la muestra seca  

𝑊𝑐 = Peso del recipiente [g). 

2.3.3.Ensayo de Granulometría 

Para Bermejo (2013) la granulometría también conocida como análisis mecánico de un 

suelo consiste en la determinación del rango del tamaño de partículas presentes en un 

suelo, expresado como un porcentaje del peso (o masa) seco total. Se usan 

generalmente dos métodos para encontrar la distribución del tamaño de las partículas 

del suelo:  
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 Análisis por Cribado, para tamaños de partículas mayores de 0,075 mm de 

diámetro.  

 Análisis Hidrométrico, para tamaños de partículas menores de 0,075 mm de 

diámetro.  

 

 

Fotografía 3.Ensayo de Granulometría. 

 Análisis por Cribado  

El análisis por cribado consiste en sacudir la muestra de suelo a través de un conjunto 

de mallas que tienen aberturas progresivamente más pequeñas como se muestra en la 

Figura 1, con el objeto de determinar tamaño de grano (ver tabla 2) (Bermejo. 2013) 
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Figura 9.Serie de Tamices para Ensayo de Granulometría L.S.M.-G.A.M.L.P. 

 

Primero el suelo se seca en horno y luego todos los grumos se disgregan en partículas 

pequeñas antes de ser pasados por las mallas. Existen equipos mecanizados para llevar 

a cabo este ensayo en laboratorio. Después de que el periodo de vibración concluye, se 

determina la masa de suelo retenido en cada malla. Cuando se analizan suelos 

cohesivos, resulta difícil disgregar los grumos en partículas individuales. En tal caso, el 

suelo se mezcla con agua para formar una lechada que luego se lava a través de las 

mallas. Las porciones retenidas en cada malla se recolectan por separado y se secan en 

horno antes de que la masa retenida en cada malla sea determinada. Los resultados del 

análisis por cribado se expresan generalmente como porcentaje del peso total de suelo 

que ha pasado por las diferentes mallas. (Bermejo. 2013). 
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Fotografía 4. Secado de las muestras en el horno. 

 

Tabla 2.Tamaño de mallas estándar en los Estados Unidos 

 

Nª de Malla Abertura (mm) 

4 4.750 

6 3.350 

8 2.360 

10 2.000 

16 1.180 

20 0.850 

30 0.600 

40 0.425 

50 0.300 

60 0.250 

80 0.180 

100 0.150 

140 0.106 

170 0.088 

200 0.075 

270 0.053 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, Braja M. Das, 2010. 
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2.3.4 Límites de Atterberg 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 

estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado 

sólido, cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a 

los estados de semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en 

los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. 

(Bermejo. 2013) 

Los límites de Atterberg son: 

 Límite Líquido 

 Limite Plástico  

 

2.3.4.1. Límite Líquido (LL) 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado en que 

una mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada, se deposita en la Cuchara de 

Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar 

la manivela, hasta que la zanja que previamente se ha recortado, se cierra en una 

longitud de 12 mm (1/2"). Si el número de golpes para que se cierre la zanja es 25, la 

humedad del suelo (razón peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite 

líquido. Dado que no siempre es posible que la zanja se cierre en la longitud de 12 mm 

exactamente con 25 golpes, existen dos métodos para determinar el límite líquido: - 

graficar el número de golpes en coordenadas logarítmicas, contra el contenido de 

humedad correspondiente, en coordenadas normales, e intrapolar para la humedad 

correspondiente a 25 golpes. La humedad obtenida es el Límite Líquido. - según el 

método puntual, multiplicar por un factor (que depende del número de golpes) la 

humedad obtenida y obtener el límite líquido como el resultado de tal multiplicación. 

(Bermejo. 2013). 
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2.3.4.2. Límite Plástico (LP) 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado pero 

sencillo consistente en medir el contenido de humedad para el cual no es posible 

moldear un cilindro desuelo, con un diámetro de 3 mm. Para esto, se realiza una mezcla 

de agua y suelo, la cual sea masa entre los dedos o entre el dedo índice y una superficie 

inerte (vidrio), hasta conseguir un cilindro de 3 mm de diámetro. Al llegar a este diámetro, 

se desarma el cilindro, y vuelve a amasarse hasta lograr nuevamente un cilindro de 3 

mm. Esto se realiza con secativamente hasta que no es posible obtener el cilindro de la 

dimensión deseada. Con ese contenido de humedad, el suelo se vuelve quebradizo (por 

pérdida de humedad) o se vuelve pulverulento. Se mide el contenido de humedad, el 

cual corresponde al Límite Plástico. (Bermejo. 2013). 

 

 

Fotografía 5. Ensayo de límites de Plasticidad en el Laboratorio de Suelos y Materiales. 
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2.3.4.3. Índice de Plasticidad (IP) 

El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico de un 

suelo (Fotografía 5) y representa la extensión en la cual un suelo es plástico. Su principal 

aplicación se realiza en la carta de plasticidad. (Bermejo. 2013). 

𝐼𝑃 =  𝐿𝐿 –  𝐿𝑃 

 

 

Fotografía 6.Registro de los Pesos de Limite Liquido y Limite Plástico. 

 

2.3.5. Clasificación de Suelos 

Debido a la gran variedad de suelos que pueden encontrarse en la corteza terrestre es 

que se han desarrollado varios sistemas de clasificación para poder identificarlos, 

elaborados de acuerdo a la aplicación que se les da a los mismos. El clasificar un suelo 

consiste en agrupar al mismo en grupos y/o subgrupos de suelos que presentan un 

comportamiento semejante con propiedades ingenieriles similares. 

El sistema de clasificación AASHTO está especialmente hecho para la construcción de 

carreteras, en cambio el sistema de clasificación Unificado USCS 
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(UnifiedSoilClassificationSystem), no está limitado a ninguna clase de proyectos en 

particular y es usado para toda la gama de obras civiles. 

Tanto el sistema de clasificación Unificado como el AASHTO consideran como suelo 

(conjunto de partículas sólidas, con líquido y agua en sus poros) a la parte que pasa por 

el tamiz de 3” (75 mm.), ya que las partículas más grandes a este diámetro son 

consideradas como partículas aisladas que ya no forman parte del suelo. 

2.3.5.1. Sistema de clasificación unificado (USCS) 

Según la clasificación USCS, designación ASTM D-2487, originalmente fue desarrollado 

por A. Casagrande (1948) para la construcción de aeródromos durante la segunda 

guerra mundial. Este sistema de clasificación fue posteriormente modificado en 1952 por 

el mismo autor y el cuerpo de ingenieros de la armada de los Estados Unidos quienes 

hicieron que este sistema sea más aplicable a los propósitos ingenieríles, es decir que ya 

no era solo aplicable al campo de la aviación. Este sistema de clasificación actualmente 

goza de amplia aceptación y es el preferido por la mayor parte de los ingenieros en todo 

el mundo. 

El sistema de clasificación USCS está basado en la determinación en laboratorio de la 

distribución del tamaño de partículas, el límite líquido y el índice de plasticidad. Este 

sistema de clasificación también se basa en la gráfica de plasticidad, que fue obtenida 

por medio de investigaciones realizadas en laboratorio por A. Casagrande (1932). 

2.3.6. Densidad de Trozos Inalterados 

El objetivo de este ensayo es determinar las características, (% de Humedad Natural, 

Densidad Húmeda, Densidad Seca, Peso Específico, Relación de Vacíos y % del Grado 

de Saturación), en trozos inalterados de suelos finos. (Bermejo. 2013) 

 Procedimiento: 

Para Bermejo (2013) este el procedimiento para determinar la densidad de trozos 

inalterados  

 Tallar la muestra inalterada, a una posible figura geométrica, eliminando todo 

hueco. 
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 Con las muestras eliminadas, determinar el % de humedad natural y el 

peso específico por separado, de acuerdo a ensayos ya establecidos. 

 Pesar la muestra de suelo húmedo (𝑃𝑠ℎ). 

 Cubrir con parafina caliente, por lo menos 5 capas por cara. 

 Pesar la muestra de suelo húmedo + parafina. 

 Determinar el volumen de la parafina utilizada (𝑉𝑝), dividiendo el peso de la 

parafina entre la Densidad de la parafina (0.90 gr. / cc). 

 Pesar la muestra de suelo + parafina sumergida en agua. 

 Determinar el volumen de la muestra de suelo húmedo + parafina (𝑉𝑡𝑝), restando 

el peso de suelo húmedo + parafina del peso del trozo húmedo + parafina, 

sumergido en agua. 

 Determinar el volumen del trozo húmedo sin parafina (𝑉𝑡𝑠), restando del volumen 

de la muestra de suelo húmedo + parafina, el valor del volumen de la parafina 

utilizada para cubrir el trozo inalterado. 

 

Conociendo el Peso del suelo húmedo y su Volumen, determinamos la DENSIDAD DEL 

SUELO HÚMEDO (𝐷𝑠ℎ): 

𝐷𝑠ℎ =  
𝑃𝑠ℎ

𝑉𝑡𝑠
 

Conocido el % de HUMEDAD NATURAL (% H.), determinamos la DENSIDAD DEL 

SUELO SECO (𝐷𝑠𝑠): 

𝐷𝑠𝑠 =  
𝐷𝑠ℎ 𝑥 100

100 +  % H
 

Se determina paralelamente la GRAVEDAD ESPECIFICA (G).  

Con estos valores calculamos la RELACIÓN DE VACÍOS (e): 

𝑒 =  
(𝐺 –  𝐷𝑠𝑠)

𝐷𝑠𝑠
 

Finalmente calculamos el % DE GRADO DE SATURACIÓN (% S): 

% 𝑆 =  
(% 𝐻 𝑥 𝐺)

e
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2.3.7. Ensayo de Corte 

 Generalidades 

Para Braja (2010) cuando una estructura se apoya en la tierra, transmite los esfuerzos al 

suelo de fundación. Estos esfuerzos producen deformaciones en el suelo que pueden 

ocurrir de tres maneras: 

a.     Por deformación elástica de las partículas. 

b.     Por cambio de volumen en el suelo como consecuencia de la evacuación del líquido 

existente en los huecos entre las partículas. 

c.     Por deslizamiento de las partículas, que pueden conducir al deslizamiento de una 

gran masa de suelo. 

El procedimiento para efectuar la prueba directa de resistencia al esfuerzo cortante tal 

como se presenta en este informe, se aplica solamente al más sencillo de los casos que 

pueden presentarse en la práctica: aquel en que se prueba el material en estado seco. 

(Braja, 1999). 

2.3.7.1 Corte Directo 

De acuerdo a Braja (1999) el ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una 

porción de suelo, respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante 

la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras se aplica una carga 

normal al plano del movimiento, Los aspectos del corte que nos interesa cubrir pueden 

dividirse en cuatro categorías: 

a. Resistencia al corte de un suelo no cohesivo (arenas y gravas) que es prácticamente 

independiente del tiempo. 

b. Resistencia al corte drenado para suelos cohesivos, en que el desplazamiento debe 

ser muy lento para permitir el drenaje durante el ensayo. 

c. Resistencia al corte residual, drenado, para suelos tales como arcillas en las que se 

refieren desplazamientos muy lentos y deformaciones muy grandes. 
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d. Resistencia al corte para suelos muy finos bajo condiciones no drenadas en que el 

corte es aplicado en forma rápida. 

 Ventajas del ensayo de corte directo 

Las ventajas descritas por Braja (1999) son: 

1     El ensayo es relativamente rápido y fácil de llevar a cabo. 

2     El principio básico es fácilmente comprensible. 

3    La preparación de la muestra no es complicada. 

4    El principio puede aplicarse a suelos granulares y otros materiales que contienen 

grandes partículas que serían muy caras de ensayar por otros medios. 

5    Puede medirse el ángulo de fricción entre suelo y roca, o entresuelo y otros 

materiales. 

6    El ensayo Triaxial es, relativamente, mucho más difícil de ejecutar e interpretar, 

especialmente si se toman medidas de presión de poros. 

 Limitaciones del ensayo de corte directo 

Según Braja (1999) las limitaciones que tienen este ensayo son: 

1   La muestra está obligada a fallar en un plano predeterminado. 

2   La distribución de esfuerzos en ésta superficie no es uniforme. 

3   No puede medirse la presión de poros. 

 Ensayo 

El ensayo está normalizado en ASTM 3080. La caja de corte es del tipo cuadrada de 100 

* 100 mm. El conjunto de presiones normales aplicadas a la muestra queda a criterio del 

constructor. Se recomienda usar valores de 50%; 100%; 150% y 200% del valor de 

terreno. Es decir si la estructura descarga en su fundación una tensión de compresión de 
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2 (Kg/cm²), se recomienda usar valores de 1, 2,3 y 4 (kg/cm2), lo que traducido a pesos 

significan 100, 200, 300 y 400 kg respectivamente. (Braja, 1999),( Fotografía 7). 

 

 

Fotografía 7. Ensayo de Corte Directo en el Laboratorio de Suelos y Materiales. 

 

2.4.Métodos para calcular Inestabilidad 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha manejado el programa “Geoslope”, este 

programa utiliza el método del Bishop para determinar el factor de seguridad. 

 Introducción 

Es práctica común en ingeniería definir la estabilidad de un talud en términos de unfactor 

de seguridad (FS), obtenido de un análisis matemático de estabilidad. El modelodebe 

tener en cuenta la mayoría de los factores que afectan la estabilidad. Estos 

factoresincluyen geometría del talud, parámetros geológicos, presencia de grietas de 

tensión,cargas dinámicas por acción de sismos, flujo de agua, propiedades de los 

suelos, etc. Sin embargo, no todos los factores queafectan la estabilidad de un talud se 

pueden cuantificar para incluirlos en un modelomatemático. Por lo tanto, hay situaciones 

en las cuales un enfoque matemático noproduce resultados satisfactorios. A pesar de las 

debilidades de un determinado modelo,determinar el factor de seguridad asumiendo 
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superficies probables de falla, permite al ingeniero tener una herramienta muy útil para la 

toma de decisiones.Se pueden estudiar superficies planas, circulares, logarítmicas, 

parabólicas ycombinaciones de ellas. La mayoría de los trabajos que aparecen en la 

literatura sobreel tema asumen que el suelo es un material isotrópico y han desarrollado 

métodos deanálisis de superficies circulares o aproximadamente circulares 

principalmente. Sinembargo, el mecanismo de falla en materiales residuales, donde 

aparece el suelo, laroca meteorizada y la roca sana, así como formaciones aluviales y 

coluviales noisotrópicasrequieren de nuevos enfoques y del estudio de superficies de 

falla nosimétricas. En los últimos años se han desarrollado algunos modelos de 

superficies defalla con forma no geométrica, pero se requiere todavía de un gran 

esfuerzo deinvestigación en este tema. 

 Equilibrio límite y factor de seguridad 

El análisis de los movimientos de los taludes o laderas durante muchos años se 

harealizado utilizando las técnicas del equilibrio límite. Este tipo de análisis requiere 

información sobre la resistencia del suelo, pero no se requiere sobre la relación esfuerzo-

deformación. 

El sistema de equilibrio límite supone que, en el caso de una falla, las fuerzas actuantes 

resistentes son iguales a lo largo de la superficie de falla equivalentes a un factor d 

seguridad de 1.0. 

El análisis se puede realizar estudiando directamente la totalidad de la longitud de 

lasuperficie de falla o dividiendo la masa deslizada en tajadas o dovelas. Cada día se ha 

mejorado los sistemas de Dovelas desarrollados a inicios del siglo XX y existeSoftware 

muy fácil de utilizar. Generalmente, los métodos son de iteración y cada unode los 

métodos posee un cierto grado de precisión. 
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Tabla 3.Método de análisis de estabilidad de talud. 

 

 



 

48 

 

 

El Factor de Seguridad es empleado por los Ingenieros para conocer cuál es el factor 

deamenaza de que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el 

cualse diseña. Fellenius (1927) presentó el factor de seguridad como la relación entre 

laresistencia al corte real, calculada del material en el talud y los esfuerzos de 

cortecríticos que tratan de producir la falla, a lo largo de una superficie supuesta de 

posiblefalla: 

𝐹. 𝑆. =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

 

En superficies circulares donde existe un centro de giro y momentos resistentes 

yactuantes: 

𝐹. 𝑆. =  
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

 

Existen, además, otros sistemas de plantear el factor de seguridad, tales como la 

relaciónde altura crítica y altura real del talud y método probabilístico. 

La mayoría de los sistemas de análisis asumen un criterio de “equilibrio límite” donde 

elcriterio de falla de Coulomb es satisfecho a lo largo de una determinada 

superficie(Tabla 3). 

Se estudia un cuerpo libre en equilibrio, partiendo de las fuerzas actuantes y de 

lasfuerzas resistentes que se requieren para producir el equilibrio. Calculada esta fuerza 

resistente, se compara con la disponible del suelo o roca y se obtiene una indicación 

delFactor de Seguridad. 

Otro criterio es el de dividir la masa a estudiar en una serie de tajadas, dovelas obloques 

y considerar el equilibrio de cada tajada por separado. Una vez realizado elanálisis de 

cada tajada se analizan las condiciones de equilibrio de la sumatoria defuerzas o de 

momentos. 
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𝐹. 𝑆. =  
𝛴  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝛴 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

 

2.4.2 Métodos de análisis 

A continuación, se presenta el método de análisis universalmente conocido que se ha 

utilizado en programa Geoslope para el cálculo del factor de seguridad. 

2.4.1 Método de Bishop 

Bishop (1955) presentó un método utilizando Dovelas y teniendo en cuenta el efecto 

delas fuerzas entre las Dovelas. La solución rigurosa de Bishop es muy compleja y por 

esta razón se utiliza una versiónsimplificada de su método, de acuerdo a la expresión: 

 

 

Dónde:  

 

 

 

 

b = Ancho de la Dovela 

W = Peso de cada dovela 

C’,φ = Parámetros de resistencia del suelo. 

u = Presión de poros en la base de cada dovela = YwXhw 

α = Angulo del radio y la vertical en cada dovela. 
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Figura 10.Diagrama para determinar el factor ƒo. 
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2.5Amenaza 

Amenaza natural es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

destructor, en un área específica dentro de un determinado período de tiempo. (Varnes –

1984). 

La amenaza a los deslizamientos generalmente, se muestra en planos que indican la 

distribución espacial de los diversos tipos de amenaza. 

La zonificación de amenazas requiere tener en cuenta varios elementos: 

1. Un inventario detallado de los deslizamientos y procesos de inestabilidad que han 

ocurrido en el pasado. 

2. Un conocimiento detallado de los procesos y de los factores que los producen. 

3. El análisis de la susceptibilidad a la ocurrencia de esos fenómenos, relacionada con 

las condiciones ambientales existentes. 

4. El estudio de las probabilidades reales de que se presenten, las condiciones 

ocurrencia de los fenómenos. (Por ejemplo, de que ocurra una lluvia o un sismo de 

talmagnitud que pueda activar los posibles deslizamientos de tierra). 

La zonificación es el resultado de la aplicación de un modelo en el que se involucren 

todos los factores que intervienen en el fenómeno. 
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Tabla 4.Pesos de los diferentes factores a tener en cuenta en la evaluación de las 

amenazas para deslizamientos. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. Localización del área de estudio 

3.1.1. Ubicación Física y Geográfica 

a) Departamento. -La Paz  

b) Provincia. - Murillo 

c) Municipio. -La Paz  

d) Distrito. -Cotahuma 

El área de estudio está situada en la parte suroeste de la ciudad de La Paz, delimita al 

norte con las zonas vecinas de Sopocachi Alto y Bajo; al sur y sureste con el rio 

Cotahuma; al este con el parque forestal y parte de la zona Kantutani; al oeste y 

suroeste por las quebradas abruptas de Alto Potosí y cubre un área de .10Km², ubicada 

con las siguientes coordenadas UTM - Datum: WGS 84, zona 19 sur (Figura 12). 

592500 E – 8173375 N   593100 E – 8173575 

592500 E – 8173500 N   593100 E – 8173500 
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Figura 11. Ubicación del área de estudio zona Adela Zamudio. 
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Figura 12. Ubicación del área de estudio en una imagen satelital. 

 

3.1.2. Accesibilidad 

El ingreso al área de estudio (Adela Zamudio) es posible a partir de la Av. Francisco 

Bedregal entrando por la calle Las Flores o por la calle Circunvalación, también es 

posible el acceso desde la parte Norte por la plaza Adela Zamudio hacia las calles 

Aranzaes y Final Armaza. 

3.1.3. Hidrografía 

La hidrografía del lugar viene representada por la cuenca del río Choqueyapu, entre 

algunas de las sub cuencas figura la del río Cotahuma, este río para el lugar es el que 

mayor representación tiene, posee una serie de ríos tributarios desde sus cabeceras 

colindantes con la Ceja del Alto, aguas arriba muchos de estos se encuentran 

intervenidos o mantienen obras hidráulicas (canalizaciones o embovedados), hacia la 

parte inferior esta subcuenca confluye con el río principal, es decir, el río Choqueyapu, 

Calle final Armaza 

Calle Las Flores  
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para luego este unirse aguas abajo con el río La Paz. El río Cotahuma atraviesa por toda 

la parte baja de la urbanización Inmaculada concepción, y se convierte en el principal 

colector ya que todos los sistemas de desagüe por sistemas de alcantarillado y otros 

confluyen en este.  

3.1.4. Clima 

De acuerdo a la clasificación de ThornthWaite, la ciudad de La Paz se encuentra 

comprendida en la región sub húmeda y mayormente seca con poca vegetación. 

La relación de temperaturas es variable, sin embargo, se estima un promedio de 12° C, 

con una humedad relativa del 45%, entre los meses de diciembre, enero y febrero, 

donde se presentan mayor humedad, estos factores climáticos hacen que gran parte del 

año se presente nubosidad, por esta razón, también durante el invierno la atmosfera es 

seca y despejada, los vientos son predominantes en dirección SE, presentan una 

velocidad entre los 7.5 a 11,22 Km/h.  

3.2. Geología 

3.2.1. Investigaciones Anteriores 

 Los primeros estudios relacionados con la dinámica del valle de La Paz y algunas 

descripciones sobre las amenazas de orden geodinámica datan de 1954 y 1955, 

donde se han desarrollado varios trabajos, en el marco  de convenios sostenidos 

por parte del  Municipio de la ciudad de La Paz que encargó a la Misión de 

Asistencia Técnica de los EE.UU., la realización de una investigación geológica 

de la cuenca de La Paz y sus alrededores, misma que fue elaborada por el Ing. 

ErnestDobrovolny del Servicio Geológico de los Estados Unidos. (Geología del 

valle de La Paz, 1962). 

 

 Bleset al. (1978),conjuntamente las consultoras BRGM-BCEOM, realizaron el 

Estudio Cuadro geológico Regional de la Cuenca de La Paz y sus Alrededores, 

en dicho trabajo relevan las principales características litoestratigráficasy su 

conformación geológica, para el Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de 

La Paz, de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, clasifican a las unidades 
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litológicas en Formaciones del Zócalo, que agrupan a rocas de los sistemas 

Silúrico, Devónico, Cretácico, Paleógeno y Neógeno. 

 
 

 De acuerdo al mapa de riesgos de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(2009) la zona de Adela Zamudio, calle final Armaza presenta un alto riesgo de 

inestabilidad ya que se producen deslizamientos, además de que la zona está 

compuesta por una litología no adecuada para la construcción de viviendas. 

 

 Según el mapa Geológico de La Paz realizado por el Servicio Geológico de 

Bolivia, 1995 la zona de estudio corresponde a la formación La Paz que se 

caracteriza por presentar arcillas intercaladas con limos de color gris claro. 

 
 

 En concordancia a los análisis del Laboratorio Municipal de Suelos y Concretos 

del Gobierno Municipal de Paz (2013) la clasificación de suelo corresponde a 

arcilloso limoso. 

3.2.2. Geología Local 

En el área de estudio los afloramientos más antiguos son  de arcillas de color gris claras 

bien compactadas con una estratificación subhorizontal y lentes de arenas y gravas que 

pertenecen a la Formación La Paz, ubicados en forma de relictos y remanentes, en 

discordancia erosiva sobre estos depósitos suprayacen los sedimentos entremezclados 

de finos con gruesos del flujo de barro Sopocachi, además de estas dos unidades se 

identificaron depósitos más recientes como deslizamientos actuales, depósitos aluviales 

y rellenos antrópicos o artificiales (Ver Lamina 1 Mapa Geológico).  
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3.2.2.1 Sistema Neógeno 

3.2.2.1.1 Formación La Paz 

De manera local esta unidad geológica representa el zócalo y pertenecen a ésta los 

afloramientos más antiguos al sector de investigación, la manifestación de este depósito 

se halla restringida al flanco Este de la zona de estudio, en taludes empinados y 

topografía abrupta, puntualmente se pueden observar bloques de arcilla fracturados e 

indicios de diaclasamiento(Fotografía8); así mismo hacia el sector Oeste la Fm. La Paz 

se encuentra bien desarrollada en taludes fuertemente erosionados y una serie de 

cárcavas ocasionadas por erosión interna como en el sector del margen derecho del río 

Cotahuma. 

 

Fotografía8.Formación La Paz donde se muestra los bloques de arcilla fracturados. 
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Todo el paquete litológico está representado por una secuencia estratigráfica 

conformada por intercalaciones de estratos de arcillas compactas bastante resistentes, 

esta intercalación viene acompañada con niveles de grava que no sobrepasan los 30 cm 

de espesor y algunos niveles conformados por lentes de arenas y limos finamente 

estratificados de color gris claro, puntualmente se puede asumir que tiene buena 

resistencia (Fotografía9). 

Se ha levantado una columna estratigrafía de la formación la Paz la cual está plasmada 

en la figura 13. 

 

 

 

Fotografía 9.Depósito de la formación La Paz, estratificación sub horizontal de bancos 

de arcillas con lentes de arenas y gravas estratificada. 
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Figura 13.Columna estratigráfica de la Formación La Paz. 
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3.2.1. Sistema Cuaternario 

3.2.1.1. Flujo de Barro (Qfb). 

El proyecto Multinacional Andino juntamente con el Observatorio de San Calixto han 

determinado las edades de las Fallas del Kenko que dan una edad 15.000 años. Esta 

falla posiblemente hayan producido el fenómeno de licuefacción de suelos y serían 

responsables de los deslizamientos de: Achocalla, LLojeta, Villa Armonia, Callapa y 

Cotahuma, este último es el que en la zona de estudio se ve afectado por los 

deslizamientos que estudiamos para el presente trabajo dirigido. 

Por su distribución y características en campo corresponde a una unidad con mayor 

distribución areal, está compuesto por una mezcla heterogénea y sin ninguna 

estratificación de arcillas, limos, arenas y gravas disturbadas con clastos desordenados 

de diferente tamaño angulosos y subangulosos de diferente composición (Fotografía 10), 

generalmente presenta una coloración marrón oscuro en estado húmedo y más claro en 

estado seco. 

 

Fotografía 10. Depósitodel flujo de barro antiguo, una disposición heterogénea de sus 

componentes, limos arcillas con gravas entremezcladas. 
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Entre las calles; Ismael Sotomayor, Aranzaes C y Aranzaes, este proceso de remoción 

en masa se halla oculto por construcciones, pero su componente litológico identificado 

en los pozos de exploración geotécnica denota su formación (Fotografía 11), se ha 

podido encontrar en el primer pasaje de la calle Ismael Sotomayor un afloramiento un 

poco difícil de identificar ya que está en una construcción, parte de arriba esta removida, 

sin embargo la parte inferior muestra un depósito sin clasificación donde los clastos son 

angulares y sin ninguna orientación emergidos en una matrix arcillosa de color gris claro. 

 

 

Fotografía 11.Flujo de barro cubierto en las construcciones del primer pasaje de la calle 

Ismael Sotomayor. 
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Fotografía 12. Vista panorámica del torrente de barro. 

3.2.1.2. Depósitos Aluviales 

Los depósitos aluviales están compuestos de materiales que han sido acarreados por las 

corrientes de los ríos actuales y ocupan el fondo de los cursos principales, en general no 

tienen cohesión, en este caso distribuidos alrededor del cauce del río Cotahuma, su 

importancia radica en esta unidad que representa el nivel de base local; por la naturaleza 

granulométrica en este sector mayormente son apreciables los depósitos de arenas 

finas. 

Es frecuente encontrar en muchos sectores, mezclas de materiales que son 

transportados con mayor energía y por grandes volúmenes de agua provenientes de las 

descargas en forma de torrente de barro o rocas que arrastran los ríos en temporada de 

lluvias, de esta manera, se explica la presencia muy común de horizontes o niveles de 

arcillas dentro de estos depósitos. 
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Fotografía 13. Rio Cotahuma parcialmente embovedado y canalizado. 

 

3.2.1.3. Deslizamiento 

En ambos flancos del rio Cotahuma, se ha registrado deslizamientos de magnitud, que 

han afectado a materiales del torrente de barro en el margen izquierdo y en el margen 

derecho a la Formación La Paz.  

En el área de estudio se han identificado siete deslizamientos antiguos y recientes.Los 

deslizamientos Qd1, Qd2, Qd3, son determinados deslizamientos antiguos y los 

deslizamientos Qd4, Qd5, Qd6 y Qd7 son llamados deslizamientos recientes. 

A. Deslizamiento antiguo 

Son depósitos sin estructura y caóticos Está constituido litológicamente porniveles de 

arcilla y limo con lentes arenosos y excepcionalmente gravosos de la Formación La Paz 

y en la parte superior por gravas, limos y lentes arcilloso. 

En la Fotografía 14, se observa los dos deslizamientos antiguos que afectaron la ladera 

izquierda del río Cotahuma. El escarpe del deslizamiento (Qd1) de mayor extensión se 

encuentra  en cercanía a la calle Muñoz Cornejo. Los deslizamientos (Qd2) y (Qd3)son 
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de menor dimensión y su escarpe se encuentra en la calle Circunvalación. Este último 

deslizamiento evidentemente se encuentra en movimiento ya que se ha podido 

evidenciar un desplazamiento y fracturas en casas y avenidas. (Fotografía 15). 

 

 

 

 

Fotografía 14.Deslizamiento de la calle final Armaza que llega hasta el rio Cotahuma. 
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Fotografía 15.Escarpe del deslizamiento Qd3 en la calle circunvalación. 

 

 

 

Fotografía 16.Muestra las fracturas que se encontraron en la calle Circunvalación. 
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B. Deslizamiento reciente  

Estos deslizamientos son una reactivación local en los movimientos de remoción en 

masa que se produjeron años atrás.  

La ubicación de estos procesos de remoción en masa, estuvo y está relacionada con el 

tramo no canalizado del rio Cotahuma, donde por socavación del pie de los taludes, ha 

desestabilizado a ambas laderas, afectando en el margen Izquierdo a materiales 

deslizados antiguos y a la derecha a las unidades de la Formación La Paz, a esto se 

suma la erosión superficial e interna de las precipitaciones torrenciales que se han 

generado. 

Litológicamente estos deslizamientos están conformados por los mismos materiales que 

los originaron; en el sector Parque de la Revolución (Qd4) por sedimentos finos (arcillas 

y limos) y gruesos (lentes de arena y grava) de la Formación La Paz, ver Fotografía 17. 

En el presente se hace evidente la ocurrencia de nuevos deslizamientos en los terrenos 

reconformados y ubicados en los márgenes del rio Cotahuma, el deslizamiento (Qd5) 

está compuesto  por sedimentos de la Formación La Paz, materiales del flujo de barro y 

por depósitos de origen antrópico. En la parte sur de área los deslizamientos son de 

sedimentos de la Formación La Paz (Qd6) (Fotografía 18) y (Qd7). 
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Fotografía 17.Deslizamiento (Qd4) recientes originados por socavación del 

rioCotahuma. 
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Fotografía 18.Escarpe del deslizamiento Qd6 conformado por sedimentos de la 

formación La Paz. 

 

3.2.1.4. Relleno Artificial 

Existen varias zonas de relleno artificial reciente. Estas zonas de relleno son 

consecuencia del corte del talud en varios lugares para abrir la avenida de acceso y 

realizar la urbanización con la apertura de calles y habilitación de terrenos para la 

construcción. Se tienen sectores de relleno que están cubriendo materiales antiguos de 

los depósitos de remoción en masa. (Fotografía 19). 
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Fotografía 19. Material de relleno cubriendo antiguos depósitos de remoción en masa. 

 

Los depósitos de relleno en este sector, se hallan encima del embovedado, borde de la 

canalización y en la ladera izquierda del tramo no canalizado, ver Fotografía 21 y 22. 

El relleno se ubica en la calle Sotomayor y circundantes al mismo, el espesor identificado 

en los pozos de exploración geotécnica fue de 4,5 m. 
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Estos materiales están asociados con rellenos artificiales; se puede distinguir de aquellos 

que datan de años atrás con los del presente. El primero se compone de una mezcla 

heterogénea de limos, arcillas, arenas, gravas y de materiales de desecho de 

construcción (ladrillos, hormigón, maderas, estucos, etc.), con poco material orgánico. La 

característica geotécnica de este material es que tiene un cierto grado de compactación 

ya sea natural o artificial. Su ubicación en el área de estudio se limita en las laderas de 

las pendientes de los ríos o en depresiones del terreno como los identificados en la calle 

Sotomayor y Armaza, ver Fotografía 20. 

 

 

 

Fotografía 20.Relleno artificial, donde se observa material de naturaleza heterogénea y 

sectores que ha sido utilizado como botaderos de escombros. 
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Fotografía 21.Material de relleno, ubicados a los bordes del rio Cotahuma. 

 

 

 

Fotografía 22. Material de relleno reciente sobre el embovedado del rio Cotahuma. 
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Bajo esta naturaleza es frecuente y natural que presenten problemas de alta 

inestabilidad, ya que las propiedades físico-mecánicas de estos materiales son malas 

para el emplazamiento de estructuras sólidas. 

3.3. AnálisisMultitemporal 

Para este análisis se ha tomado en cuenta fotos áreas de 1930, 1956 y 2016, realizando 

un proceso de georeferenciacion de las fotos aéreas con un error menos a un metro en 

el programa de Acrgis 10.0. 

Se puede observar que hubo una actividad al largo de los años en los que se generó 

varios movimientos en masa hasta llegar al mapa geológico final (Lamina1). 

 

Figura 14.Foto área de 1956. 

En el año 1956 se observa que el área de estudio se utilizaba para sembradíos, la plaza 

recién estaba en construcción y el rio no estaba canalizado. (Figura 14). 

En la foto aérea del año 1956: 

- El rio Cotahumase muestra sin cárcavas ni deslizamientos en sus márgenes 
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Figura 15. Mapa fotogeológico en base a la foto área de 1956. 

 

En la figura 15 se observa cuatro deslizamientos los cuales se han desarrollado durante 

la década de los 30, el flujo  de barro en el norte que se desplaza desde la parte alta de 

Cotahuma y formación la paz al sur del área de estudio. 
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Figura 16.Foto área de 1988. 

En la figura 16 se puede observar que hubo movimientos en masa continuos donde se 

desarrollaron eventos de deslizamientos. 

 

En la foto área del año 1988: 

- El rio Cotahuma presenta intenso carcavamiento y deslizamientos. 
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Figura 17. Mapa fotogeológico en base a la foto área de 1988. 

  

En la foto área de 1988 los eventos de deslizamientos han sido más continuos ya que 

para la década de los 80s se puede observar cinco deslizamientos, probablemente el 

deslizamiento 4 y 5 de son nuevos, es decir del mismo año modificando el cauce del rio 

Cotahuma en comparación de año 1930. 
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Figura 18.Mapa fotogeológico de 1956 sobrepuesto el mapa fotogeológico de 2016 

Esta figura 18 muestra claramente la modificación y desplazamiento del rio Cothuma, ya 

que se desplazó alrededor de 10 metros. Este es el resultado de los movimientos de los 

deslizamientos tanto antiguos y nuevos. 

Actualmente como se describe en la geología local se ha podido diferenciar siete 

eventos de deslizamientos.  

3.4 Geomorfología  

a. Clasificación de pendientes  

La clasificación de pendientes se ha realizado se ha realizado mediante el programa 

ArGis 10.2.2. La representación gráfica de las pendientes se ha separado por clases en 

relación a los rangos recomendados por Suarez (1998). Estos rangos se reproducen en 

el mapa de pendientes de la figura 19. 
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Figura 19. Mapa de pendientes de la zona Adela Zamudio. 

 

b.Escarpes por deslizamiento 

Estos escarpes son frecuentes pero de menor magnitud, y corresponden a los frentes y 

cabeceras de los deslizamientos formados por efecto de los procesos de remoción en 

masa en sentido perpendicular a la dirección de flujo, actualmente se encuentran 

reconformados como él se encuentra en el margen derecho del rio Cotahumaque se 

encuentran desgastados por procesos de erosión reciente. (Fotografía 20).  

 



 

80 

 

 

Figura 20.Principales escarpes que identifican los movimientos por deslizamientos 

locales. 

c. Drenaje 

En el desarrollo del sistema de drenaje la composición litológica de los depósitos y 

materiales juega un papel importante; en el sector, se presentan tendencias de un 

drenaje tipo dendrítico, caracterizado por una serie de ramificaciones de formas 

irregulares que obedecen a antiguas quebradas y torrenteras afluentes al rio principal 

Cotahuma. 

Esta disposición se dio en lugares de debilidad o por donde hanocurrido los antiguos 

movimientos en masa, actualmente está cubierta y reacomodada conforme los terraceos 

cambiaron la conformación original. 
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d. Relleno Artificial 

Forma parte de los materiales producto de la actividad antrópica, donde se ha vertido por 

mucho tiempo grandes acumulaciones de escombros, basura y desechos sólidos. 

(Fotografía 23). 

 

 

Fotografía 23.Material de relleno, suprayacemateriales a deslizados antiguos. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES FÍSICOMECÁNICAS DEL 

SUELO 

4.1 Mecánica de suelos 

Dentro esta sub cuenca, se tienen diferentes unidades geológicas que hacen a los 

suelos, sobre los cuales se encuentran edificadas viviendas y obras civiles. Son suelos 

que en condiciones naturales es decir sin modificaciones y/o alteraciones su 

comportamiento es diferente al estado actual producto de remoción en masa. 

Con estas consideraciones es importante conocer los valores y parámetros de estos 

suelos y subsuelos, tomando en cuenta las amenazas naturales y socio naturales a las 

que están expuestas, persiguiendo la finalidad de no poner en riesgo la seguridad de las 

futuras operaciones proyectadas. 

Por la naturaleza de suelos, las características geológicas que presentan y el espesor de 

estos materiales hacen que se puedan diferenciar en varios litotipos; como suelos 

relativamente duros, compactos, sueltos, gravas, arenas, limos y arcillas, rellenos, con 

estos criterios es posible establecer las condiciones de estabilidad de los terrenos y 

taludes, relacionada directamente a la implementación de obras civiles estructurales. 

Sin embargo toda esta actividad no podrá ser factible sin antes considerar que el flujo de 

agua ya sea esta superficial o subterránea, es un factor importante a ser analizado y 

evaluado, mediante la identificación de las diferentes capas de acuíferos que 

condicionan la estabilidad y comportamiento de los suelos, estimando a profundidad de 

los niveles freáticos y su variación también condicionan las posibilidades de fundación en 

caso es obras civiles. 

Otra característica que debe ser considerada en la estabilidad de los suelos, está 

relacionada con la topografía y la morfología del terreno, la evaluación multitemporal 

sobre la evolución y modificación del terreno ha permitido identificar que la morfología de 

los suelos es dinámica, obteniendo la información sobre las pendientes predominantes 

en los taludes, existe la necesidad de actualizar los perfiles donde con mayor frecuencia 

se presentan cortes y rellenos de los materiales, así mismo la intensidad del proceso de 

deformación por los agentes de erosión en suelos producto de remoción en masa. 



 

83 

 

En el área de estudio Adela Zamudio, la evaluación las propiedades geo mecánicas está 

dirigida a buscar características en las unidades geológicas que se consideran 

mayoritarios en el lugar, como la Formación La Paz, flujos de barro y depósitos de 

relleno. 

Los depósitos producto de movimientos de suelo antiguos, se las ha relacionado como 

los deslizamientos complejos, para el caso flujos de barro antiguos el comportamiento 

durante su deposición ha sido compuesta, es decir movimientos del suelo bastante 

saturados que se comportan como flujos de barro durante su movimiento final, en 

cambio en su arranque principal de la masa en movimiento estos adquieren 

desplazamientos con planos preferenciales de rotura, por esta razón se enfatizará las 

propiedades físico mecánicas a los deslizamientos antiguos que son relativamente 

contemporáneos que los flujos de barro también antiguos. 

4.2. Metodología de trabajo(Trabajo de Campo, Laboratorio y Gabinete). 

a) Trabajo de campo 

Obtenidas las características geodinámicas del lugar de estudio, se han ubicado varios 

sectores para la investigación mediante la ejecución de varios pozos de exploración, 

algunos de estos responden a fines investigativos del subsuelo y otras que corresponden 

a la búsqueda de datos geotécnicos, en estos sitios también se obtienen los perfiles 

litológicos, ensayos "in situ", toma de muestras.  

b) Trabajo de laboratorio 

En aquellos pozos donde el interés fue el de contar con datos geo mecánicos, se han 

obtenido muestras en sitio, las cuales fueron llevadas al laboratorio de mecánica de 

suelos para la determinación de las propiedades físico - mecánicas de las muestras 

tomadas, consistentes fundamentalmente en la determinación de: 

• Granulometría 

• Densidad  

• Porcentaje de humedad natural 
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• Límites de consistencia 

• Ensayos de corte directo (cohesión, ángulo de fricción interna) 

De acuerdo con las normas establecidas para la clasificación de suelos fue realizada por 

el método del Sistema Unificado (SUCS), y según el reglamento de la AASHTO. 

c) Trabajo de gabinete 

Con la finalidad de encontrar parámetros que sirvan de base así como las características 

del suelo donde se pretende realizar las obras de estabilización del talud, se procedió a 

efectuar un análisis de las propiedades físico - mecánicas y parámetros geotécnicos de 

acuerdo a los resultados obtenidos tanto en campo y de laboratorio, por tanto los datos 

obtenidos son representativos y no limitativos para considerar realizar replanteos 

posteriores y en el momento de la implementación de las obras civiles. 

4.3. Exploración del subsuelo 

Persiguiendo los objetivos investigativos del subsuelo en el área se aperturaron 17 

calicatas con profundidades que varían entre los 2 a 5 metros, estos trabajos han 

permitido realizar una descripción detallada de las paredes de cada pozo denotando sus 

principales características litológicas, realizar perfiles correlativos y la ejecución de 

ensayos de penetración normal (SPT).  

Se han obtenido muestras de suelo normalmente alteradas sacadas en aquellos pozos 

donde se ha visto convenientemente realizar estas pruebas de laboratorio. 

a) Ensayos en sitio 

 Ensayos de Penetración Standard (SPT) 

Los ensayos de penetración han sido ejecutados normalmente el aquellos pozos donde 

se pretende implementar obras estructurales, con este objetivo es ha sido importante la 

búsqueda y determinación de la capacidad portante en los principales suelos. 
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4.4. Ensayos de laboratorio 

Las muestras obtenidas en los diferentes niveles, fueron procesadas en el laboratorio de 

suelos del GAMLP y posteriormente se analizaron los resultados en gabinete siguiendo 

criterios de las normas AASHTO. 

4.5. Evaluación De Las Características Físicas Y Mecánicas De LasUnidades 

Geotécnicas 

A continuación brevemente se describen las características principales de cada una de 

las unidades geotécnicas encontradas, según la posición crono-estratigráfica. 

- Deslizamientos recientes 

a) Descripción litológica 

Está constituido por una mezcla de materiales, generalmente con predominancia de 

material fino ya que el origen de estos corresponde a los depósitos finos de la Formación 

La Paz en algunos lugares se encuentra material grueso, presentan deformaciones por 

erosión superficial e interna. 

b) Propiedades generales: 

• Clasificación = Generalmente son suelos CL a SM en la parte superior y en la parte 

baja corresponden a suelos SC y CL. 

• Plasticidad = Generalmente son suelos de mediana plasticidad, en la parte superior de 

mediana y alta plasticidad. 

 Límite Líquido % 38 

 Límite plástico % 22 

 Contenido de humedad % 20 

De acuerdo con sus características litológicas, se trata de suelos deformables y 

susceptibles ante erosiones superficiales y subterráneas, sobre todo debido a la 

disminución de sus propiedades físico mecánicas, por la saturación de los suelos. 
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- Deslizamiento antiguo 

a) Descripción litológica 

Normalmente estos suelos se hallan constituidas por una heterogeneidad de materiales 

de diverso origen y naturaleza situados sobre la pendiente moderada y alta desde la 

zona de Sopocachi, hacia las partes bajas de la zona Adela Zamudio, generalmente 

contienen predominancia de material fino, en algunos sectores contenidos por gravas 

propios de los flujos de barro. 

Sin estructura y material caótico ya que son materiales y suelos re trabajados producto 

del movimiento de suelo, pueden advertirse algunos bloques de masas deslizadas 

discordantemente dispuestas sobre la unidad formacional La Paz, estos suelos son 

propensos a la erosión hídrica generada por el agua. 

b) Propiedades generales 

• Clasificación = Generalmente son suelos que corresponden al tipo SC, arena arcillosa, 

mezcla de arena y arcilla. 

• Plasticidad = Generalmente son suelos de mediana plasticidad. 

Generalmente estos materiales en superficie presentan una moderada densidad y 

compresibilidad baja, debido al efecto de desecación y una ligera sobre consolidación. 

Por las características litológicas, de presentar una heterogeneidad en su composición 

de estos suelos tienen una alta sensibilidad ante el agua como las erosiones 

superficiales fuertes, erosión subterránea y principalmente por una disminución de sus 

propiedades físico mecánicas, debido a la saturación y presión hidráulica, las cuales 

conducen a hundimientos, asentamientos, flujos de barro, deslizamientos lentos y 

continuos. 

La permeabilidad de estos suelos es muy heterogénea, generalmente baja; en algunos 

sectores tiene circulación importante de agua a través de los huecos y túneles de erosión 

subterránea. 
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4.6. Pozos de exploración a cielo abierto 

Conforme los suelos permitan la implementación de estructuras como las de contención, 

consideradas como alternativas de solución, es necesario también incorporar los detalles 

sobre la presencia de aguas en el subsuelo, para ello también en la investigación está 

prevista su tratamiento en la estimación de profundidades y niveles existentes, por 

consiguiente y de manera prioritaria es importante su intervención mediante la 

captaciones y conducciones adecuadas, de tal forma de obtener una disminución de las 

propiedades de saturación de los suelos, generando condiciones aptas para la 

construcción de obras civiles, además se encuentren sobre materiales y elementos de 

fundación estables. 

Se han realizado 24 pozos de investigación, se detallan a continuación algunas de sus 

características: 

 

 

 

Figura 21.Ubicación de pozos de investigación. 

.
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Figura 22.- Mapa Geológico con pozos de investigación. 
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Fotografía 24. Pozo de investigación para realizar SPT, perfil estratigráfico y toma de 

muestra. 

 

4.6.1Descripción de los pozos 

Se ha realizado la descripción litológica a detalle de los 17 pozos de investigación, se los 

muestra a continuación: 
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Pozo 1 

El pozo 1 fue realizado  a un extremo de la calle Ismael Sotomayor, ver Figura 5. Según 

el ensayo de laboratorio, en la base del pozo existen suelos clasificados como grava 

arcillosa con arena (GC). 

 

Figura 23.Ubicación del pozo 1 en la calle Sotomayor. 
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Figura 24.Descripción litológica del pozo 1. 
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Pozo 2 

El pozo 2 se encuentra dentro la vivienda Nº 62, ubicada en la calle Ismael Sotomayor 

donde existe material removido conformado por relleno terreo, ver Figura 6 .En este pozo 

no se han realizado estudios de laboratorio. 

 

 

 

 

Figura 25.Descripción litológica del pozo 
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4.7. Análisis de los ensayos 

Con la colaboración de los técnicos del laboratorio de suelos del GAMLP, se realizan los 

ensayos de penetración estándar (SPT) de suelos del GAMLP, y posteriormente se 

analizaron los resultados en gabinete siguiendo criterios de las normas ASTM y 

AASHTO. 

Estos ensayos de penetración han sido ejecutados generalmente en aquellos pozos 

donde se pretende implementar obras estructurales, con el objetivo de la búsqueda y 

determinación de la capacidad portante en los principales suelos. 

En algunos pozos excavados a cielo abierto, donde se han encontrado niveles de aguas 

se recolecto una muestra para el laboratorio del GAMLP, realizando sus análisis 

correspondientes. 
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Tabla 5. Ensayos de laboratorio realizados, mostrando además las coordenadas WGS 84 –UTM 

para cada pozo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26.Resultados del ensayo S.P.T. 

 

4.8. Descripción de las características fisicomecanicas de las unidades geologico-

geotecnicas 

A continuación se describen las características principales de cada una de los materiales 

encontrados. 
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a) Material de Relleno 

Los depósitos de relleno son materiales removidos o re trabajados, están compuestos 

por arcillas, arenas, grava y muchas veces basura y escombros, en conjunto es un 

material poco consolidado y que presenta problemas geotécnicos debido a los fuertes 

asentamientos que ocasiona en las edificaciones, su origen es antrópico, en la zona de 

estudio este tipo de material es abundante, especialmente en los sectores de Adela 

Zamudio por la reconformación de procesos de remoción en masa y también a que 

anteriormente existía un botadero Municipal. 

Es un material poco consolidado y de cohesión baja, su presencia representa problemas 

geotécnicos debido a los fuertes asentamientos que ocasiona en las edificaciones, se lo 

considera un mal suelo de fundación, su origen es antrópico, en la zona de estudio este 

tipo de material es muy abundante, sobre todo en la suroeste del sector estudiado, en el 

deslizamiento reconformado que se encuentra en la calle Las Flores en el sector de y en 

la calle Ismael Sotomayor. 

En estos pozos solo se realizaron ensayos de granulometría los cuales han sido 

clasificados como: arena arcillosa con grava (SC) y grava arcillosa con arena (GC). 

b) Depósitos de flujo de barro 

Los depósitos de torrente de barro son heterogéneos, presentan diversos tamaños y 

composiciones, son un conjunto de bloques y gravas englobados en una matriz limo-

arcilloso. 

Sus propiedades geotécnicas son variables, generalmente son buenos suelos de 

fundación, en el área de estudio esta unidad se encuentra ocasionalmente en las partes 

superior en la parte noreste de Adela Zamudio. 

Los pozos que presentan estas características son los: 
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Tabla 6. Propiedades geotécnicas del torrente de barro. 

 

Pozos 
Angulo de 

Friccioninterna 
Cohesion 
(Kg/cm2) 

Clasificación 
SUCS 

Descripcion 

1 36,2 0,04 GC Grava arcillosa con arena 

2 7,69 0,75 CL 
Arcilla baja plasticidad 

con arena 

3 23,75 0,56 GC Grava arcillosa con arena 

4 28,4 0,61 SC Arena arcillosa 

5 15,4 0,16 CL 
Arcilla de plasticidad 

media gravosa 

6 34,24 0,27 GC Grava arcillosa con arena 

7 27,09 0,44 GC Grava arcillosa con arena 

9 33,24 0,11 GC Grava arcillosa con arena 

12 12,57 0,07 CL 
Arcilla de plasticidad 

media con arena 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Depósitos de deslizamiento 

Normalmente estos suelos se hallan constituidos por una heterogeneidad de materiales 

de diverso origen y generalmente contienen predominancia de material fino, su 

estructura interna es caótica ya que son materiales y suelos re trabajados producto del 

movimiento de suelo. 

Este tipo de suelo se encontró en la parte suroeste del sector de Adela Zamudio, en el 

pozo 16 que se realizó dentro de una vivienda en el callejón Armaza. 

 

 

 

 

 

 

Pozos Angulo de Cohesión Clasificación Descripción 
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Friccióninterna (Kg/cm2) SUCS 

8 31,21 0,61 SC 
Arena arcillosa con 

grava 

10 - - SM Arena limosa con grava 

11 - - SC 
Arena arcillosa con 

grava 

13 - - SM Arena limosa 

14 32,85 0,12 GC 
Grava arcillosa con 

arena 

15 - - GC 
Grava arcillosa con 

arena 

16 29,03 0,21 GC 
Grava arcillosa con 

arena 

17 29,51 0,45 CL 
Arcilla de baja 

plasticidad arenosa 

18 20,69 1,09 CL 
Arcilla de media 

plasticidad 

19 36,11 0,21 GC 
Grava arcillosa con 

arena 

20 25,11 0,52 CL 
Arcilla de media 

plasticidad arenosa 

23 20,97 1,04 SC 
Arena arcillosa con 

grava - Suelo Arcilloso 

24 25,66 0,07 CL 
Arcilla de baja 

plasticidad arenosa 

 

Tabla 7.Propiedades geotécnicas del deslizamiento de la final armaza. 
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Pozo 16 

Se ubica dentro de la vivienda Nº 6 colindante al callejón Armaza, en el lugar 

predominan material deslizado. Según el ensayo de laboratorio, en la base del pozo 

existe suelo clasificado como grava arcillosa con arena (GC). 

 

 

 

Figura 27.Descripción litológica del pozo 16 
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d) Depósitos de la Formación La Paz 

Son depósitos de materiales sedimentarios constituido por una intercalación de bancos 

de gravas, arenas y arcillas, con clastos de areniscas subangulares a subredondeados y 

clastos de granito redondeados, este depósito tiene un color marrón claro y presenta una 

buena estratificación. 

Estos depósitos son relativamente buenos suelos de fundación con características 

geotécnicas aceptables, dentro la zona este tipo de suelo se encontró en el pozo 17 

ubicado al final de la calle Las Flores en el sector de Adela Zamudio. 

 

Pozos Angulo de Fricción 

interna 

Cohesión 

(Kg/cm2) 

Clasificación 

SUCS 

Descripción 

22 32,81 0,75 CL 
Arcilla de baja 

plasticidad 

 

Tabla 8. Propiedades geotécnicas de la formación La Paz. 
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Pozo 22 

Se ubica en un terreno al final de la calle Las Flores. Según el ensayo de laboratorio, en 

la base del pozo existe suelo clasificado como arcillas de plasticidad media con arena 

(CL), ver Figura 21. 

 

 

Figura 28. Descripción litológica del pozo 17.
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Tabla 9. Tabla descriptiva con los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio de suelos.

Limite 

Liquido (%)

Limite 

Plástico (%)

Índice de 

Plasticidad

Contenido de 

humedad 

NATURAL (%)

Contenido de 

humedad 

HIDROSCOPIC

A (%)

GRAVA (%) ARENA (%) FINOS (%)
Tipo de 

Suelo SUCS
Descripción

Tensión 

Admisible

Angulo de 

rozamiento 

interno

Cohesión

593.068       

8.173.553   

593.017       

8.173.521   

593.086       

8.173.571   

593.053       

8.173.561   

592.955       

8.173.499   

593.012       

8.173.454   

592.955       

8.173.458   

592.924       

8.173.423   

593.004       

8.173.480   

593.061       

8.173.256   

592.822       

8.173.373   

592.886       

8.173.495   

592.919       

8.173.365   

592.970       

8.173.373   

592.779       

8.173.283   

592.731       

8.173.341   

592.853       

8.173.287   

592.845       

8.173.226   

592.796       

8.173.290   

592.774       

8.173.323   

592.646       

8.173.212   

592.679       

8.173.157   

592.708       

8.173.347   

592.746       

8.173.386   
31,96 59,66 CL

1,04

24 28 14,64 13,36

38,81 40,13 SC
Arena arcillosa 

con grava - Suelo 

Arcilloso
0,2 20,97

Arcilla de baja 

plasticidad 

arenosa
0,5 25,66 0,0711,7 - 8,38

23 30,13 15,24 14,9 14,22 7,97 21,06

Arcilla de baja 

plasticidad
1,119,24 - 0 2,53 97,47 CL

0,25

22 35,91 22,14 13,76

49,28 49,78 SC/SM
Arena arcillosa 

limosa
0,1 29,51

32,81 0,75

21 19,58 12,91 6,67 13,7 2,32 0,94

Arcilla de media 

plasticidad 

arenosa
0,917,35 7,46 6,17 35,68 58,15 CL

0,21

20 31,53 16,94 14,6

20,82 18,66 GC
Grava arcillosa 

con arena
1,3 36,11

25,11 0,52

19 29,8 16,28 13,52 13,79 2,06 60,52

Arcilla de media 

plasticidad
29,69 - 0 7,81 92,19 CL

0,45

18 31,87 19,3 12,57

34,19 55,1 CL
Arcilla de baja 

plasticidad 

arenosa
0,9 29,51

20,69 1,09

17 26,25 15,04 11,21 14,56 3,33 10,71

Grava arcillosa 

con arena
1,811,01 - 45,61 35 19,39 GC

-

16 24,71 15,25 9,45

28,85 14,79 GC
Grava arcillosa 

con arena 
-

29,03 0,21

15 27,26 17,28 9,98 11,36 3,29 56,35

Grava arcillosa 

con arena
1,713,56 0,48 47,43 39,57 13 GC

-

14 29,94 16,34 13,59

67,75 27,34 SM Arena limosa 0,2 -

32,85 0,12

13 NP NP NP 18,1 3,52 4,91

Arcilla de 

plasticidad media 

con arena
0,124,57 3,99 2,84 17,95 79,21 CL

-

12 33,95 16,99 16,95

35,78 38,36 SC
Arena arcillosa 

con grava
0,2 -

12,57 0,07

11 27,08 16,19 10,88 16,81 1,3 25,86

Arena limosa con 

grava
10,89 - 30,69 36,12 33,18 SM

0,11

10 NP NP NP

35,17 15,49 GC
Grava arcillosa 

con arena
1,6 33,24

- -

9 24,19 15,75 8,44 26,84 3,46 49,34

Arena arcillosa 

con grava
1,411,46 6,24 16,54 38,95 44,51 SC

0,44

8 25,58 13,61 11,97

29,44 31,76 GC
Grava arcillosa 

con arena
1,4 27,09

31,21 0,61

7 28,49 13,51 14,99 14,2 - 38,8

Grava arcillosa 

con arena
1,415,92 - 56,79 20,92 22,29 GC

0,16

6 26,71 16,12 10,59

19,91 53,08 CL
Arcilla de 

plasticidad media 

gravosa
0,4 15,4

34,24 0,27

5 33,64 19,64 14 19,26 3,6 27,01

Arena arcillosa 113,62 2,93 5,79 45,79 48,42 SC

0,56

4 21,39 14,04 7,35

30,66 26,07 GC
Grava arcillosa 

con arena
2 23,75

28,4 0,61

3 27,83 16,82 11,01 10,47 7,1 43,28

Arcilla baja 

plasticidad con 

arena
0,4 7,69 0,7515,53 - 0,44 17,07 82,49 CL2 26,43 16,44 9,99

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 
Angulo de Rozamiento 

interno y Cohesión

1 25,15 14,62 10,53 12,81

Nº de 

Muestra
Coordenadas 

LIMITES DE ATTERBERG ANALISIS GRANULOMETRICO

1 36,2 0,044,76 39 31,28 29,73 GC
Grava arcillosa 

con arena
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CAPÍTULO 5. HIDROGEOLOGIA DE LA ZONA ADELA ZAMUDIO 

 

5.1. Introducción 

Estecapítulo muestra los resultados del estudio de aguas superficiales y sub-

superficiales en la zona Adela Zamudio, vale decir, la forma en que estas se generan o 

su procedencia, el proceso erosivo que estas causan en los suelos y su impacto como 

amenaza natural. Para este cometido se realiza el respectivo mapeo de campo 

indagando los cursos de agua, existencia de vertientes, humedecimientos en las 

viviendas, erosión de aguas superficiales, flujos de aguas sub-superficiales. 

5.2. Zona de recarga 

Una gran parte del área de estudio está urbanizada, las precipitaciones pluviales sigue 

siendo la principal fuente de recarga hídrica tanto para el escurrimiento superficial como 

sub-superficial, la infiltración de agua al sub-suelo puede ser importante porque muchas 

calles todavía son de tierra, además existen muchos terrenos sin ninguna construcción y 

sin recubrimiento que impermeabilice, por otro lado antiguos sistemas de drenaje de 

aguas servidas y pluviales están deterioradas, sobre todo esto se evidencio en el sector 

de Adela Zamudio, entre las calles Circunvalación y Las Flores, las fisuras en tubos 

antiguos fabricados de cemento son una vía de escape de las aguas que lentamente se 

van infiltrando al terreno. 

El aporte hídrico que recibe el río Cotahuma proviene de ríos y quebradas de la ladera 

oeste de la ciudad, con una dirección de la corriente con tendencia hacia el Este. 

5.3. Zona de descarga 

Todas las aguas circulan siguiendo la dirección preferencial de la pendiente, hacia el 

Sureste, donde finalmente confluyen con el nivel de base local que es el río Cotahuma 

que toma una dirección netamente hacia el Este, ver Fotografía 24. 

La zona de descarga es próxima a  las laderas colindantes al río Cotahuma, donde todas 

las corrientes, tanto superficiales como sub-superficiales son recepcionadas en este 

sector. 
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En la ladera derecha del río Cotahuma está el Parque de La Revolución donde todo el 

aporte hídrico debe ser solo por precipitaciones pluviales y la descarga por infiltración a 

túneles sub-superficiales. 

 

 

Fotografía 25. Vista panorámica del río Cotahuma, representa el nivel de base local 

para el área. 

5.4 Aguas superficiales 

Las aguas superficiales pueden repercutir negativamente por dos situaciones; la primera 

es la infiltración a sumideros de la red de drenaje pluvial deteriorados, además se ha 

verificado que existe un sistema de drenaje sanitario antiguo sin mantenimiento o que no 

ha sido clausurado y sellado de forma correcta, estos tubos antiguos pueden estar 

agrietados lo que provoca una infiltración más directa al sub-suelo.  

La segunda situación que puede repercutir negativamente es la erosión, que es más 

intensa en materiales sobresaturados ya que el agua disminuye la resistencia interna en 

los depósitos afectando también a la cohesión del suelo, la carencia de cobertura vegetal 

(ayuda) a los procesos erosivos que se manifiestan sobre todo en las laderas colindantes 

al río Cotahuma y que con el tiempo pueden provocar la activación de deslizamientos o 

Río Cotahuma 
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derrumbes, por ejemplo el relleno reconformado ubicado adyacente a la calle las Flores 

esquina Francisco Bedregal presenta varios surcos y acanaladuras producto de la 

erosión de la escorrentía, (Fotografía 25). 

Estos pueden profundizarse con nuevas precipitaciones, fraccionando y debilitando el 

terreno; por otra parte la erosión continua en la base del talud provocada por las aguas 

del río Cotahuma, desestabiliza el terreno produciendo derrumbes, ver Fotografía 26.  

 

 

 

 

Fotografía 26. Relleno reconformado colindante a la calle Las Flores, afectado por 

erosión de agua superficial. 
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Fotografía 27. Erosión del río Cotahuma en la base de las laderas, ocasiona 

esporádicos derrumbe. 

5.5. Aguas subterráneas 

En el sector Adela Zamudio las aguas sub-superficiales se manifiestan en algunas 

vertientes, como por ejemplo las que se encuentran en el interior de algunos predios 

ubicados en la calle Aranzaes “C” y callejón Armaza, pero los flujos solo son perceptibles 

cuando hay fuertes precipitaciones pluviales, y el resto del tiempo solo puede apreciarse 

como humedad, ver Figura 29. 
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Figura 29. Fuerte humedad en el interior del predio Nº 6, callejón Armaza. 

En el área de estudio se verifico la presencia de al menos 4 ojos de agua, una con flujos 

de agua más continuos, en la calle Circunvalación ingresando unos 120 m desde la Av. 

Bedregal, el nivel por donde emana el agua coincide con la rasante de la calle, aquí se 

forman permanentemente charcos de agua, ver Fotografía 27, y otras tres vertientes, se 

ubican en la pendiente entre las calles Circunvalación (parte alta) y Las Flores (parte 

baja), ver Figura 29. 
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Fotografía 28. Ojo de agua ubicada colindante a la calle Circunvalación. 

 

Figura 30. Ojo de agua en el sector de Adela Zamudio. 
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CAPÍTULO 6. ESTABILIDAD DE TALUD 

6.1. Introducción 

Este programa está basado en el análisis de estabilidad de un deslizamiento utilizando el 

método de Lonjas aplicado las soluciones de Bioshop Modificado. 

En este método supone que la superficie potencial de ruptura es un arco circular, la 

masa de suelo sobre una superficie de rotura está dividida en planos verticales en una 

serie de lonjas de nacho constante. 

La tensión a lo largo del plano del deslizamiento se calcula mediante el equilibrio de 

masas, que son calculadas mediante el factor de seguridad que es la relación entre 

resistencia al corte disponible respecto a la resistencia del corte. 

Como se mencionó y se describió en el Capítulo 2, se realizó el estudio de estabilidad de 

taludes con el modelo de BISHOP simplificado. Los componentes importantes a 

considerar para desarrollar el análisis son: 

 La geometría se las superficies del talud. Se obtuvo mediante 

levantamiento topográfico a detalle, que se obtuvo por las gestiones 

precedentes del Proyecto de Estabilización de Zonas.  

Las características mecánicas del suelo. Obtenidas mediante pruebas de laboratorio.  

 Niveles freáticos. Estimados por el nivel de agua surgida en las calicatas 

excavadas y en otros puntos.  

 Cargas evaluadas. De las edificaciones en los sectores altos y medios del 

talud obtenidas por la metodología descrita. 

Para realizar el análisis se utilizó en software GeoEstudio, cuyo módulo “GeoSlope” es 

utilizado para calcula el factor de seguridad al deslizamiento. 

Mediante el procesamiento automático se calcularon los coeficientes de seguridad. Los 

siguientes acápites y figuras 31 y 32 muestran los valores hallados.
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Figura 31. Muestra el deslizamiento principal de la calle final Las Flores. 
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Figura 32. Muestra deslizamiento 1 donde se observa el plano de rotura y el factor de seguridad.
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En ambos resultados (figuras 31 y 32) los círculos de falla o superficies de deslizamiento 

tienen coeficiente de seguridad bajos, aproximadamente un FS = 1. Esto expresa que el 

talud en la calle Muñoz Cornejoestá en un proceso inminente de deslizamiento. 

Tras la recolección y recopilación de información dentro del área estudiada, se 

identificaron diferentes problemas, los mismos que requieren una diferenciada 

intervención con trabajos de ingeniería. 

De acuerdo al terreno se proyectaron diferentes tipos de exploración para la recolección 

de muestras y características de los suelos, con la realización de pozos de exploración a 

cielo abierto y a diferentes profundidades, para la descripción litológica, la identificación 

de niveles freáticos y el estudio de mecánica de suelos. 

Los suelos del lugar presentan características de una deformación alta que 

corresponden a una composición heterogénea y disturbada compuesta por materiales 

mayormente finos entre arcillas, limos, arenas y puntualmente gravas por flujos de barro 

que ingresaron desde la parte de Sopocachi. 

Para esta situación se recomienda las siguientes alternativas que podrían ser tomadas 

en cuenta en un futuro con la ayuda un ingeniero civil para el diseño: la contención de los 

movimientos geodinámicos (con muro pantalla con pilotes), captación de aguas 

subterráneas (cortinas, galerías), terraceo y conformación de taludes para la 

estabilización de los suelos, la canalización del rio Cotahuma en tramos prioritarios, 

muros pie de talud y sistemas de drenaje, además la implementación de cobertura 

vegetal para aumentar la seguridad y mejorar el control de la erosión. 

6.2. Obras 

De toda la evaluación realizada en la zona de Adela Zamudio, en base al análisis 

geológico y geotécnico se sugierelas posibles obras civiles para su control: 

 Embovedado Rio Cotahuma:  

Justificación  

Hacia el margen hidráulico izquierdo del río Cotahuma se presentan movimientos 

del suelo por deslizamientos activos, de similares características hacia el margen 
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derecho donde se presentan otras manifestaciones de inestabilidad por caída y 

derrumbes constantes de material que llegan hasta el lecho del rio, contribuye 

también la alta erosión en el lecho y los márgenes que aceleran estos 

movimientos y problemas de inestabilidad. 

Solución  

En este sentido es prioritaria y urgente la construcción del embovedado del río 

Cotahuma,  para evitar la erosión de los taludes adyacentes y la profundización 

del río que provocan desajustes que ponen en peligro la infraestructura pública y 

privada existente. Además el posterior relleno sobre el embovedado constituirá 

una cuña pasiva que dará mayor estabilidad al sector. 

 

 

Fotografía 29.Parte de Rio Cotahuma que no está embovedado. 
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• Muro Pantalla con Pilotes 

Justificación 

El talud que llega a la calle Circunvalación  está en un estado de deslizamiento 

activo.Los movimientos geodinámicos provocaron desplazamientos, 

deformaciones y grietas en los muros de contención, graderías, acera y 

pavimentos. El deslizamiento es inminente. 

Solución  

La ejecución de la obra es de alta prioridad. Se sugiere implementar un muro de 

contención de hormigón armado con pantalla y pilotes profundos para estabilizar 

el talud. Además se sugiere reconstruir toda la infraestructura afectada 

(graderías, aceras, cunetas, pavimentos y sistemas de drenaje). 

 Cortinas Drenantes 

Justificación 

La existencia de aguas de diferente origen entre ellas aguas subterráneas, viene 

saturando los suelos en el sector de las calles circunvalación, estos flujos 

ocasionan problemas de inestabilidad en el área y suelos adyacentes, estos 

problemas se manifiestan en asentamientos, deformaciones y saturación de los 

suelos, presentando afectaciones directas a las viviendas y áreas de 

equipamiento que se encuentran colindantes a toda esta área. 

Solución  

Se recomienda implementar la obra infraestructura de prevención con obras de 

drenaje y estabilización, mejorando las condiciones ambientales para reducir la 

vulnerabilidad y las amenazas causadas por eventos hidrometeorológicos y 

geodinámicos extremos para el beneficio de la zona Adela Zamudio. 
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 Galerías Filtrantes 

Justificación 

En el sector se presentan saturación de suelos por presencia de aguas 

subterráneas en el Callejón Armaza, como parte de una antigua quebrada que 

fue rellenada, donde también se representa un deslizamiento activo atribuido a la 

mala calidad de suelos en todo el sector. 

Solución  

Por todo lo expuesto, se considera necesario la construcción de galerías filtrantes 

a fin de recolectar las aguas subterráneas del sector, mejorando así la estabilidad 

de la zona para reducir la vulnerabilidad y las amenazas causadas por eventos 

hidrometeorológicos y geodinámicos extremos para el beneficio la zona. 

 

Fotografía30. Agua subterránea en el Callejón Armaza. 
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 Muros de pie de Talud y Sistema de Drenaje 

Justificación  

El área estudiada tiene un relieve pronunciado en las cabeceras de talud. Cuando 

existen precipitaciones, el escurrimiento superficial sigue los cursos naturales que 

en general no son compatibles con la disposición urbana de calles y propiedades 

privadas. 

Solución  

Por lo tanto, es imprescindible realizar el emplazamiento de una cuneta de 

hormigón en masa y mampostería con sección hidráulica optima, para drenar las 

aguas de escurrimiento superficial evitando el represamiento de las mismas y su 

posterior infiltración. La cuneta propuesta está ubicada inmediatamente al 

intradós del muro al pie de talud. Debido al tipo de suelos y su relieve, donde se 

emplazaría la obra. El sistema de drenaje contempla también sumideros, 

cámaras de inspección y tuberías de conexión para hacer eficiente el drenaje 

pluvial. 

 

Fotografía31.- Zona Adela Zamudio donde se observan las pendientes. 



 

 117 

 

CAPÍTULO 7. AMENAZAS EN LA ZONA ADELA ZAMUDIO 

7.1  Introducción  

La IUGS (1997) definió una serie de términos para la utilización en el análisis cuantitativo 

de amenaza para taludes de deslizamientos y el más aproximado para emplear en el 

presente trabajo es el Amenaza natural que es la probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno potencialmente destructor, en un área específica dentro de un determinado 

periodo de tiempo (Varnes, 1984). 

Por otra parte, los valores de peso para el mapa de amenazas de la Zona Adela 

Zamudio se han obtenido en base a la Tabla 4.  

Los pesos de los diferentes factores que se han tomado en cuenta en la evaluación de 

las amenazas para deslizamientosdescritos en el Capítulo 2fueron de utilidad para la 

construcción de la Tabla 10.  

Tabla 10. Pasos de los diferentes factores a tener en cuenta en la evaluación de 
amenazas a deslizamientos (Ambalagan (1992)). 

Símbolos Litología Estructura Pendiente Relieve Agua 
subterránea 

Uso de la 
tierra  

Capacidad 
portante  

Superficie 
de suelo  

Total 

Nlp 1 0,4 0,8 0,3 0,2 0,5 2 3 8,2 

Qtb 1,4 0,85 0,5 0,3 0,2 2 1,4 2 8,65 

Qtb 1,4 2 0,5 0,3 0,2 2 1 2 9,4 

Qd1 1,4 1,3 0,8 0,6 0,2 2 1 1 8,3 

Qd2 1,4 0,65 0,8 0,6 0,2 2 0,8 1 7,45 

Qd3 1,2 0,85 1,2 0,6 0,5 2 0,1 1 7,45 

Qd4 1 1,3 0,8 0,3 0,5 2 0,4 1 7,3 

Qd5 1,2 1,3 0,6 0,3 0,2 2 1,2 1 7,8 

Qd6 1 2 0,8 0,6 0 2 0,9 1 8,3 

Qd7 1,4 2 0,8 0,3 0,5 2 1,6 1 9,6 

Qr 1,2 0,85 0,8 0,3 0 2 1,3 2 8,45 

Qr 1,2 0,65 0,8 0,3 0 2 0,8 2 7,75 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de la Tabla 10 se ven reflejados en la Lámina 4 que corresponde al Mapa 

de Amenazas de la Zona Adela Zamudio. Las amenazas fueron zonificadas y 

representadas con diferentes colores. 

La siguiente tabla 11 muestra el tipo de amenaza, la descripción que se utilizó para crear 

el mapa, las posibles causas y los probables impactos. 
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Tabla 11. Resumen de  amenazas, descripción, causas, impactos. 

AMENAZA DESCRIPCION CAUSAS IMPACTOS 

 
ALTA 

 
Laderas de 
pendientes altas, > 
25º y materiales 
inestables con alta 
actividad de 
movimientos en 
masa con 
deslizamientos 
activos. 

 
Pendientes altas, 
rocas frágiles o 
depósitos no 
consolidados, erosión 
al píe de ladera por 
corrientes de río, 
excavaciones en la 
ladera, deforestación, 
lluvias intensas. 

 
Estructuras altamente 
propensas a ser 
destruidas por 
deslizamientos, varias 
veces en el promedio de 
vida de una persona, 
existe alto peligro de 
destrucción repentina de 
viviendas y peligro para 
sus habitantes. 

 
MODERADA 

 
Laderas de 
pendientes 
moderadas a altas 
(15 a 35ª) con 
evidencias de 
movimientos en 
masa en el pasado.  

 
Pendientes medianas 
a altas, rocas frágiles 
o depósitos no 
consolidados, erosión 
al píe de ladera por 
corrientes de río, 
excavaciones en 
ladera, deforestación, 
lluvias intensas 

 
Estructuras dañadas o 
destruidas por 
deslizamientos  durante 
la vida promedia de una 
persona. Viviendas, 
personas ubicadas en 
estas zonas durante un 
deslizamiento corren 
grave peligro. 

 
BAJA 

 
Laderas de 
pendientes baja a 
moderadas con 
menos evidencia 
de movimientos en 
masa o depósitos 
de remociones  en 
masa de varios 
miles de años de 
edad.  

 
Pendientes bajas a 
medianas, depósitos 
poco consolidados, 
excavaciones en la 
ladera, deforestación, 
lluvias intensas 

 
Estructuras en estas 
zonas sufrirían grietas y 
distorsión a través de los 
años pero  las 
estructuras no son 
propensas a 
destrucciones 
catastróficas sin indicios 
anteriores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

En el presente trabajo dirigido denominado “Estudio Geológico y geotécnico del 

deslizamiento de la Final Armaza en la Zona Adela Zamudio” cumpliendo con todos los 

objetivos planteados en un principio se arribó a las siguientes conclusiones: 

 En este sector estudiado se ha descrito las unidades estratigráficas identificando 

como la unidad más antigua la formación La Paz (Arcillas, con lentes de arena y 

grava), torrente de barro (Mezcla heterogénea de arcillas, limos, arenas y 

gravas), se ha reconocido 7 deslizamientos en total, 3 corresponden a un 

deslizamiento antiguo. Los otros 4 deslizamientos son recientes, se ubican en el 

margen izquierdo del Cotahuma, son de extensión y profundidad variable, y 

finalmente depósitos de relleno distribuidos en diferentes partes del área de 

estudio. 

 En el área de estudio la totalidad de suelos está asociado a procesos de 

remoción en masa como el torrente de barro de Cotahuma y los deslizamientos 

cercanos. 

 Los deslizamientos de la Zona Adela Zamudio datan de la década de los 50’s. 

 En la zona de estudio se han ejecutado 24 pozos de investigación para diferentes 

estudios, de los cuales 17 se han realizado para hacer perfiles estratigráficos, los 

mismos ayudaron a identificar las unidades estratigráficas, ya que el sector se 

trata de un lugar urbanizado. 

 De los 24 pozos de investigación se han realizado los diferentes ensayos de 

laboratorio para obtener las características físicas mecánicas de los suelos. 

 Según los pozos estudiados, el tipo de suelo predominante en el área de estudio 

son las gravas arcillosas con arenas  (GC) (ubicados en material de relleno) y las 

arenas arcillosas (SC), de pozos ubicados Circunvalación y Aranzaes C y Ismael 

Sotomayor,  del sector Adela Zamudio. 
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 Otro factor que está asociado a las aguas superficiales y subterráneas son los 

trabajos inconclusos en la red del servicio de alcantarillado sanitario que cubra a 

todas las viviendas y cuya carencia origina que se viertan las aguas de manera 

indiscriminada, causando la saturación de suelos, que es otro factor de 

inestabilidad; estos trabajos se deberán considerar con las descargas finales para 

que se las realice hacia la canalización del río Cotahuma. 

 Para el área de estudio las precipitaciones pluviales sigue siendo la principal 

fuente de recarga hídrica tanto para el escurrimiento superficial como sub-

superficial. 

 La mayoría de los ojos de agua detectadas en el área, afloran en el talud que se 

ubica entre las calles Circunvalación y Las Flores. 

 Se han identificado 4 zonas de amenazas en la zona de Adela Zamudio, las 

cuales están zonificadas y separadas por: Amenaza muy alta; Amenaza Alta; 

Amenaza Moderada moderada y Amenaza Baja. 

8.2. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar una inspección para verificar el estado de los sistemas de 

drenaje de aguas servidas y pluvial especialmente en las calles Aranzaes “A”, 

Aranzaes “B”, Aranzaes “C”, Callejón Armaza, Circunvalación y Las Flores. 

 Los círculos de falla hallados mediante el análisis de estabilidad desarrollado con 

el módulo “GEOSLOPE”, deben ser utilizados para dimensionar las pantallas y 

las fundaciones del muro de hormigón armado, ya que proporcionan con una 

buena aproximación las cotas y distancias de las superficies de corte o de 

deslizamiento. 

 Se recomienda tomar en cuenta las obras propuestas en base al cálculo de 

estabilidad para evitar daños en las construcciones futuras. 

 Se recomienda complementar con estudios geodésicos y geofísicos. 

 Se recomienda analizar las zonas de amenazas para futuras construcciones. 

 Se recomienda analizar la vulnerabilidad de la zona. 
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