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RESUMEN 

La investigación documental de la presente tesis tuvo como objetivo plantear dos modelos 

numéricos uno en 2D y otro en 3D ( uso de programa MIDAS GTS NX) de dos taludes 

que conforman el macizo rocoso ubicado junto a la Casa de Máquinas 2 del Proyecto 

Hidroeléctrico Pusuno, a través de lo cual se evalúa su estabilidad (Factor de seguridad), 

considerando el comportamiento no lineal dinámico del macizo rocoso para el segundo 

donde el acelerograma del sismo de Lagunas, Alto Amazonas Loreto del 26 de mayo del 

2019 ocurrido en el vecino País Perú de magnitud 8.0 Mw. muestra su máxima aceleración 

(a=0.32g); obteniendo también sus deformaciones, desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones máximas.    

Los factores de seguridad obtenidos por medio del programa (MIDAS GTS NX) son: 

F.S1=1.0063, F.S2=1.0813 y F.S1=1.0156, F.S2=1.0063 para el análisis bidimensional y 

tridimensional respectivamente, mismos que muestran inicialmente inestabilidad en los 

dos taludes por efecto del sismo de 8.0 Mw que tiende a disminuir las características 

geomecánicas resistentes del macizo rocoso conformado por roca sedimentaria Lutita; 

como medida de mitigación se plantea la colocación de pernos de anclaje de 2.5 

centímetros de diámetro con un espaciamiento de 2 metros cada uno y una longitud de 6 

metros, con este procedimiento se comprobó que los taludes mejoran sus características 

geomecánicas resistentes y se mantienen estables con factores de seguridad de: 

F.S1=1.0531, F.S2=1.1500 y  F.S1=1.0188, F.S2=1.0938 para el análisis bidimensional y 

tridimensional respectivamente.  
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ABSTRACT 

The documented research in the current thesis has the objective to propose two numeric 

models, one in 2D and the other in 3D (use of the software MIDAS GTS NX) of two 

slopes, which form the rock mass located near the Power House 2 of the “Pusuno” 

Hydroelectric Project, by means of what its stability is assessed (Safety Factor), 

considering the nonlinear dynamic behavior of the rock mass for the second when the 

accelerogram of the “Lagunas, Alto Amazonas Loreto” seism, which occurred on May 

26th, 2019 in the neighboring country Peru with a magnitude 8.0 Mw, exposes its 

maximum acceleration (a=0.32g); also reaching  its maximum strains, displacements, 

velocities and accelerations. 

The safety factors obtained by means of the software MIDAS GTS NX, S.F1=1.0063, 

S.F2=1.0813 and S.F1=1.0156, S.F2=1.0063 for the two-dimensional analysis and three-

dimensional analysis respectively, initially expose instability in both slopes as effect of the 

8.0 Mw seism, which tends to decrease the resistant geomechanical properties of the rock 

mass, formed by lutite sedimentary rock ; as a mitigation measure the installation of  

anchor bolts with 1 inch in diameter, 6.56 feet spacing each one and 19.68 feet in length is 

proposed, with this procedure it was demonstrated that the slopes improve its resistant 

geomechanical properties and they keep stable with safety factors of S.F1=1.0531, 

S.F2=1.1500 and S.F1=1.0188, S.F2=1.0938 respectively.  
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CAPÍTULO I  

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

El proyecto Hidroeléctrico Pusuno está ubicado en la Provincia del Napo, Cantón Tena, 

Parroquia de Misahuallí, utiliza las aguas del río Pusuno afluente del río Napo, cuyo 

caudal será aprovechado para transformarlo en energía hidro-energética; dicho proyecto 

contempla la captación del caudal del río Pusuno para conducirlo hacia un embalse para 

posteriormente dirigirlo por una tubería de presión hacia la primera Casa de Máquinas con 

una producción de 23 MW, luego continua el sistema por la tubería de presión hasta 

dirigirla a una segunda Casa de Máquinas completando la capacidad total de producción 

de 39,5 MW, generando energía que se incorporará al Sistema Nacional Interconectado 

del país (Constructora Villacreces Andrade S.A., 2016). Esta obra beneficiará al progreso 

de la zona, por lo tanto, se hace imperiosa la necesidad de analizar mediante un estudio 

ingenieril las posibles alternativas de estabilidad de los taludes del macizo rocoso que 

rodea la segunda Casa de Máquinas, con la finalidad de precautelar la integridad de su 

infraestructura.  

Este trabajo de investigación expone los resultados de la evaluación dinámica del macizo 

rocoso mediante modelos numéricos en dos y tres dimensiones (elementos finitos), con el 

fin de generar parámetros sismo-resistentes que ayuden a la determinación obras de 

mitigación para lograr la estabilidad de los taludes del macizo rocoso, realizando un 

análisis integral geológico, geotécnico y de amenaza sísmica. 

Para el desarrollo del modelo geológico se realizó campañas expeditivas y de detalle en el 

área de emplazamiento de la Casa de Máquinas 2 para establecer unidades geotécnicas y 

su dominio estructural, así como también, el ensayo IN-SITU (martillo de Smith), para 

obtener los valores de parámetros físicos-mecánicos del macizo rocoso a fin de modelar su 
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comportamiento. Se implementó el uso de programas especializados para el modelo 

bidireccional y para el modelo en tres dimensiones, a través de lo cual se obtendrá el 

diseño de obras de mitigación para la estabilización del macizo rocoso.  

1.2 Justificación 

El proceso constructivo para la implantación de la Casa de Máquinas 2 del Proyecto 

Hidroeléctrico Pusuno incluye trabajos donde se realizan excavaciones y rellenos al pie 

del talud, esto causa inestabilidad ya que modifica su estado tensional. Además, se debe 

considerar el efecto de un sismo en la zona; estos aspectos representan una constante 

amenaza tanto de vidas humanas como de pérdidas económicas por la destrucción de la 

estructura de la Casa de Máquinas 2, en razón de ello, es necesario realizar un estudio 

ingenieril que contemple apropiadamente todas las características geológicas, 

geomecánicas y sísmicas del sitio de investigación para conseguir proyectar el 

comportamiento futuro, en especial, la respuesta que presentan las estructuras rocosas 

frente a la alta amenaza sísmica característica del Ecuador, al encontrarse dentro del 

cinturón de Fuego del Pacifico.   

El presente trabajo de investigación hace referencia a las condiciones y características del 

macizo rocoso donde se ha implantado la segunda Casa de Máquinas del proyecto, sitio 

que producto de excavaciones para su emplazamiento, presenta actualmente dos taludes 

con direcciones preferenciales N65°O y N28°E, con una altura de talud promedio de 15-17 

m y una inclinación de 1 H: 1.5 V (aprox. 56°), sin la conformación de bermas ni cunetas 

de coronación, mismos que deben ser estudiados para garantizar su estabilidad que se 

puede ver afectada  por procesos de descompresión y por las condiciones de 

fracturamiento de la misma, podría generarse desprendimientos afectando la 

infraestructura de la Casa de Máquinas 2 (obra civil, generadores, turbinas, 

transformadores, etc.) y poner en peligro la integridad de los trabajadores. 
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Uno de los métodos numéricos frecuentemente utilizado para evaluar el comportamiento y 

la estabilidad de taludes es el modelo en dos direcciones, este método al ser mucho más 

sencillo que el modelo de análisis en tres dimensiones, permite obtener datos con mayor 

premura, mismo que en conjunto de la experticia del profesional geotécnico y 

dependiendo de la caracterización del macizo, permite obtener parámetros sismo-

resistentes de importancia que ayude a tomar decisiones sobre la marcha en la 

construcción de cualquier proyecto, es importante entonces la evaluación de este modelo 

con relación al modelo tridimensional, mismo que nos proporciona información más 

detallada de la respuesta dinámica de un macizo, a partir de este análisis se desea conocer 

cuáles son las principales diferencias entre los dos modelos y en qué caso, uno es más 

apropiado que el otro.  

1.3 Antecedentes 

El Proyecto Hidroeléctrico Pusuno Figura 1. ubicado en el cantón Tena, parroquia de 

Misahualli, utiliza las aguas del río Pusuno afluente del río Napo, cuyo caudal medio es de 

12,4 m3/seg mismo que será aprovechado para la obtención de energía eléctrica; el 

proyecto contempla la captación del caudal del río para conducirlo hacia un embalse y 

dirigirlo por una tubería de presión en superficie hacia la casa de máquinas N°1 y 

posteriormente a una segunda casa de máquinas que será el objeto de estudio del trabajo 

de investigación; el talud del macizo tiene  una altura aproximada de 15-17 m, es una roca 

muy fracturada (Constructora Villacreces Andrade S.A., 2016).  
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Figura 1. Proyecto Hidroeléctrico Pusuno, Casa de Máquinas 2. 

Fuente: CVA. S.A. 

1.4 Hipótesis  

El factor de seguridad en el modelo bidireccional calculado en la sección crítica del 

macizo rocoso, es aproximado al factor de seguridad calculado en la sección crítica del 

macizo obtenido del análisis tridimensional. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Evaluar la respuesta dinámica del macizo rocoso de la Casa de Máquinas 2 del Proyecto 

Hidroeléctrico Pusuno mediante modelos numéricos en dos y tres dimensiones. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Levantar información topográfica, geológica y geotécnica de la zona de estudio. 

 Caracterizar el macizo rocoso para identificar sus propiedades físicas, mecánicas y los 

posibles mecanismos de falla que podrían generarse. 

 Estimar los parámetros resistentes de rotura (ángulo de fricción y cohesión) del macizo 

rocoso, por el método de Hoek-Brown.   

 Establecer el acelerograma de un sismo significativo para conocer la máxima 

aceleración esperada en el sitio del proyecto. 

 Obtener el factor de seguridad de los taludes en roca en función del método de 

reducción de resistencia (SRM) para el momento donde la aceleración del sismo 

ingresado es la más alta. 

 Evaluar la respuesta dinámica de los taludes en roca (esfuerzos, desplazamientos, 

velocidades y aceleraciones máximas) y proponer una obra de mitigación ante la 

posible inestabilidad de los taludes de roca. 
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1.6 Ubicación del área de estudio 

1.6.1 Ubicación Geográfica  

El área de estudio se encuentra localizada en la región de la Amazonia del Ecuador, en la 

provincia del Napo, cantón Tena, parroquia de Misahualli, ver Figura 2. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del sitio de estudio.  

Fuente: Propia. 
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1.6.2 Hidrografía  

Los regímenes pluviométricos e hidrológicos, así como los caudales anuales, presentan 

una gran variación espacial en relación a los importantes cambios fisiográficos de sus 

cuencas. Las precipitaciones medias interanuales del orden de 400-900 mm.año-1 en la 

Cordillera Real, aumentan en dirección a la planicie amazónica donde alcanzan los 3 000 

mm. año-1, pero con regímenes más regulares que en los Andes. La variación espacial de 

los escurrimientos se nota a través de los caudales específicos que varían de 6,6 hasta 110 

l.s-1. km-2. El Napo es el río oriental más caudaloso, seguido por los ríos Santiago y 

Pastaza, con 2 100, 1400 y 650 m3. s-1 respectivamente (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 

2004). 

 
Figura 3. Precipitaciones medias anuales vs altitud en las cuencas de Napo, Pastaza y Santiago. 

Fuente: Baby, Rivadeneira & Barragán, 2004.  

La cuenca amazónica ecuatoriana está constituida por la vertiente oriental de los Andes y 

hacia el este por la planicie amazónica cubierta de selva húmeda. El flanco este de la 

Cordillera Oriental ecuatoriana tiene un fuerte relieve que desciende de entre 6000 y 4000 

m.s.n.m hasta 500 m.s.n.m, en solo 100 km. En las faldas de la zona montañosa aparecen 

formaciones aluviales cuaternarias, areniscas y calizas de edad paleozoica a mesozoica. La 
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Cordillera Oriental tiene una actividad volcánica y sísmica intensa que desencadenan en 

erupciones de nubes de ceniza seguidas de lahares y derrumbes muy destructivos y 

frecuentes (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004). 

La red de drenaje oriental se encuentra perpendicular a la Cordillera Oriental y tiene su 

orientación hacia el este como se observa en la Figura 4. Las tres cuencas hidrográficas 

orientales son: Napo (31400 km2), Santiago (26300 km2), Pastaza (21100 km2); con un 

relieve mayor a 500 m.s.n.m se encuentra la primera mitad de la superficie oriental y la 

otra mitad corresponde a la llanura amazónica, marcado por una densa cobertura fluvial y 

ausencia de relieve (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004).  

 

Figura 4. Red Hidrográfica del Oriente Ecuatoriano y cuencas del Napo, Pastaza y Santiago. 

Fuente: Baby, Rivadeneira & Barragán, 2004. 
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El mapa hidrológico del área de estudio donde está implantada la Casa de Máquinas 2 del 

proyecto hidroeléctrico se muestra en la Figura 5. donde se observa que la red hidrográfica 

del Estero Achiyacu drena hacia el río principal Pusuno.  El nivel freático se encuentra 15 

metros por debajo del macizo rocoso en estudio, según se evidenció en campo. 

 

Figura 5. Mapa Hidrológico del sitio de estudio 

Fuente: Propia. 
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1.6.3 Clima y Vegetación de Cuenca Alta y Cuenca baja de la región oriental 

Las dos subregiones de la región oriental son: Cuenca Alta o Subandina y Cuenca baja o 

Llanura Amazónica, muestran variaciones climáticas importantes, el cálculo de la 

precipitación media interanual es de 2800 mm, establecido con datos de estaciones 

climatológicas del INAMHI (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004). 

La vegetación cambia muy rápidamente en función de la altura, pasando de un estado de 

"puna" encima de los 3 000 m de altura, hasta una vegetación ecuatorial densa que 

continúa hacia las partes bajas muy húmedas. Esta cobertura vegetal correspondía en 1976 

al 82% (UNESCO, 1980) de la totalidad de la cuenca oriental ecuatoriana, la cual se 

localiza entre las latitudes N 0°20' YS 4°30', y las longitudes W 78° y W 75° (Baby, 

Rivadeneira, & Barragán, 2004). 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Marco Geológico Regional 

La cuenca oriental o Amazónica está ubicada en las estribaciones orientales de la región 

sub-Andina. La Cuenca Oriente está en una posición de cuenca de ante-país de transarco 

de los Andes ecuatorianos. Se ubica en una zona estructuralmente muy compleja, al norte 

de la charnela entre los Andes centrales y los Andes septentrionales. Esta posición 

particular hace que esta región está sometida a cambios de esfuerzos importantes, por lo 

tanto, puede ser responsable de la fuerte actividad sísmica y volcánica que la caracteriza. 

La geodinámica de los Andes centrales y septentrionales está directamente ligada a la 

subducción de la placa oceánica Nazca por debajo del continente sudamericano (Baby, 

Rivadeneira, & Barragán, 2004). 

La morfología de la Cuenca Oriente ver Figura 7. se caracteriza por relieves relativamente 

importantes en relación con otras cuencas de ante-país andinas. Entre los relieves 

subandinos del Levantamiento Napo, al NO, y de la Cordillera del Cutucú, al SO, 

desemboca el mega-cono aluvial del Pastaza que se desarrolla actualmente hacia la cuenca 

Marañón del Perú. Este cono está considerado como uno de los abanicos aluviales 

continentales más grandes del mundo (Rasanen el al., 1992), que registra la historia 

reciente de la Cuenca Oriente (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004). 
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Figura 6. Mapa morfo-estructural de la Cuenca oriente y ubicación de las principales estructuras 
petrolíferas.  

Fuente: Baby, Rivadeneira & Barragán, 2004. 

 

La Cuenca Oriente se desarrolla como resultado de esfuerzos transpresivos presentes a 

partir del Cretácico Terminal, los que provocan la emersión de la Cordillera Real y la 

formación de la cuenca de ante-país de transarco propiamente dicha. Su deformación y la 

estructuración de sus campos petrolíferos resultan de la inversión tectónica de antiguas 

fallas normales ligadas a un sistema de rift de edad triásico y/o jurásico inferior. Estas 

fallas, actualmente inversas y de fuerte buzamiento, están orientadas principalmente N-S o 

NNE-SSO, y limitan tres corredores estructurales petrolíferos ver Figura 8. con 

características propias como son: el Sistema Subandino (Play occidental), el Corredor 

Sacha-Shushufindi (Play central), y el Sistema Capirón Tiputini (Play oriental). Asimismo, 
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el análisis detallado de las estructuras petrolíferas y no petrolíferas ha permitido identificar 

tres etapas de inversión tectónica, presentes a partir del Turoniano, luego de la 

depositación de la caliza. 

 

Figura 7. Mapa y sección estructural de la Cuenca Oriente con sus tres corredores estructurales-

petrolíferos. 
Fuente: Baby, Rivadeneira & Barragán, 2004. 

Casa de 

Máquinas 

N2 P.H. 

Pusuno 
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Figura 8. Columna tectono-estratigráfica y eventos geodinámicos que controlaron el desarrollo de 

la cuenca Oriente y de sus sistemas petrolíferos, en el recuadro rojo se indica la formación 
geológica donde se emplaza el proyecto hidrológico Pusuno. 

Fuente: Baby, Rivadeneira & Barragán, 2004. 

   

El sistema subandino localmente está afectado por intenso tectonismo, subdividiéndolo en 

cinco sub-unidades tectono-estructurales, descritas de oeste a este:    

1. La vertiente este de la Cordillera Real: Está constituida por las rocas metamórficas, 

intensamente falladas en todas las direcciones; una falla sobresaliente que delimita estas 
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rocas de las metasedimentarias del Grupo Margajitas tiene rumbo NE-SW (INEMIN, 

1986).  

 2. El graben tectónico localizado inmediatamente al sureste de las rocas metamórficas, 

está formada por las rocas metasedimentarias del grupo Margajitas (correspondientes a las 

Formaciones Misahuallí, Hollín, Napo y Tena, metamorfizadas dinámicamente). Este 

graben está limitado al noroeste con las rocas metamórficas por la falla regional de rumbo 

NE-SW y al este con las rocas graníticas del intrusivo de Abitagua-Guacamayos, por una 

falla de rumbo NE-SW (INEMIN, 1986). 

3. El Horst de Abitagua-Guacamayos: está constituido por rocas intrusivas graníticas y por 

rocas volcánicas de la Formación Misahuallí, formando la Cordillera Abitagua-

Guacamayos: la cual está afectada por varias fallas transversales y paralelas a su rumbo 

general. (NE-SW) (INEMIN, 1986)..  

4. El levantamiento Napo: Geológicamente es un horst alargado con dirección norte-sur, 

que se profundiza hacia el sur y NW, donde aparecen zonas deprimidas, constituye la 

Cordillera más joven del Ecuador, denominada “Napo-Galeras”, la cual está conformada 

por rocas volcánicas Jurásicas de la Formación Misahuallí; por rocas sedimentarias 

cretácicas de la Formación Mera; por rocas volcánicas-Cuaternarias del Volcán Sumaco. 

Está afectado por un sinnúmero de fallas de diferentes direcciones y longitudes (INEMIN, 

1986). 

5. La cuenca Terciaria Oriental: Se halla limitada al noroeste por las rocas del 

levantamiento Napo con una falla regional de rumbo NNE-SSW y al sur-este se prolonga 

hasta la falla regional de Tiputini. Está constituida por las rocas sedimentarias terciarias de 

las Formaciones: Tiyuyacu, Chalcana, Arajuno y por las rocas sedimentarias cuaternarias 

de la Formación Mera, depósitos de terrazas y aluviales. Esta unidad tiene fallas 
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transversales y paralelas al eje de la cuenca, las cuales han producido al cabalgamiento de 

la Cordillera Napo Galeras sobre la cuenca Terciaria  (INEMIN, 1986).  

El área de estudio se encuentra ubicada geográficamente en el levantamiento Napo 

Cretácico Tardío, donde se registran las mayores deformaciones de la región Subandina, 

asociadas a fallas inversas con rumbo NNE-SSO principalmente en el área del volcán el 

Reventador, donde además se manifiestan dos conjuntos adicionales de fallas. 

a)  

b)  
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Figura 9. a) Mapa Geológico Regional Tena Esc. 1:100000. b) Recuadro rojo se indica la 

formación geológica y tipo de material donde se emplaza el proyecto hidroeléctrico Pusuno. 

Fuente:  Instituto de Investigación Geológico y Energético.  

2.1.2 Litoestratigrafía 

2.1.2.1 Formación Hollín, Napo y Tena Basal: (Sistema depositacional Cretácico)   

Según Baby et al., (2004), basándose en un análisis de las respectivas diagrafías de pozos, 

correlación e interpretación de varias secciones sísmicas regionales a través de la cuenca y 

utilizando un marco de estratigrafía secuencial, propone una revisión de las subdivisiones 

previas de las Fms. Hollín, Napo y Basal Tena, y una reinterpretación del relleno 

sedimentario cretácico de la Cuenca Oriente, agrupando el mismo en un ciclo sedimentario 

formado por 5 intervalos depositacionales o secuencias estratigráficas, cada una de ellas 

separadas por límites de secuencia (SB) mayores de segundo a tercer orden en la escala de 

Haq et al. (1987) y Wilgus et al. (1988). 

La sección sedimentaria Hollín-Napo-Basal Tena exhibe características bien definidas 

dentro de un modelo de estratigrafía secuencial. Dichas formaciones testifican variaciones 

bruscas de la línea de costa en la plataforma marina-somera de la Cuenca Oriente en el 

Cretácico, y muestran cambios verticales y laterales de facies a lo largo de la cuenca que 

interrumpen la imperante sedimentación marina de baja energía. Dentro de un modelo de 

estratigrafía secuencial, variaciones relativas del nivel del mar controlan el espacio 

disponible para la acomodación de sedimentos, y, por lo tanto, ejercen un control regional 

sobre la distribución de facies sedimentarias en la cuenca (Zailtin et al., 1994). La 

progradación de facies sedimentarias elásticas fluviales y de playa sobre facies de 

plataforma marina-somera, causada por las caídas del nivel del mar, son ejemplos claros 

de regresiones forzadas según lo definido por Posamentier et al (1992). Las regresiones 

forzadas se caracterizan por:  
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 la ocurrencia abrupta de depósitos elásticos de playa o sistemas deltáicos de 

tipo estuarinos/fluviales sobre facies marinas más distales; 

 la erosión profunda asociada a incisión de valles; 

 la presencia de límites de secuencias erosivos y discordantes en áreas donde 

se concentró el "by-pass" sedimentario, y concordantes en las zonas más 

distales de plataforma (Dalrymple et al., 1994; Emery & Myers. 1996). 

La megasecuencia Hollín-Napo-Basal Tena, caracterizada por una serie repetitiva de 

areniscas, calizas y lutitas, registra dicha ciclicidad asociada posiblemente a las 

fluctuaciones del nivel eustático ocurridas durante el Cretácico (White et al., 1995; 

Barragán, 1999). 

La Figura 10. ilustra estas observaciones, la derecha de la curva eustática de Haq et al. 

(1987), se observan los diferentes miembros de la megasecuencia Hollín-Napo-Basal Tena 

enfatizando los intervalos clásticos correspondientes a las areniscas de Hollín Principal, T, 

U, M2, MI y Basal Tena. La correlación de las caídas del nivel de base con la 

progradación de cuerpos arenosos a través de la Cuenca Oriente es evidente, y es 

soportada por el cuadro biostratigráfico definido para cada uno de los miembros del Fm. 

Napo (White et al., 1995). La base de cada intervalo elástico representa un ejemplo del 

cambio lateral de facies hacia el oeste y se lo define como un límite de secuencia de un 

ciclo sedimentario. Este ciclo sedimentario ideal, que registra la variación completa del 

nivel de base (Gardner, 1995; Guillocheau 1995), es reconocido en cada una de las 

secuencias de la serie sedimentaria Hollín-Napo-Basal Tena, la base comienza con 

depósitos fluviales de arenas canalizadas erosivas, transportadas desde una fuente 

localizada al este-sureste de la cuenca. Este sistema fluviátil fue depositado dentro de 

valles incisos con influencia estuarina como resultado del inicio de la subida del nivel de 

base (LST). Una vez que se llene el estuario, una sucesión de depósitos marinos someros 
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se derrama sobre las márgenes de los valles incisos y reflejan en conjunto la transgresión 

de facies marinas hacia el este de la cuenca (sistema transgresivo o TST). Intercalaciones 

de areniscas de marea, lutitas espesas marina-someras y calizas finas definen el máximum 

de inundación (MFS). Estas pasan a depósitos de plataforma de calizas espesas con 

influencia detrítica correspondiente al prisma de alto nivel (HST) (Baby, Rivadeneira, & 

Barragán, 2004). 

 

Figura 10. Formaciones, miembros y ciclos sedimentarios del Cretácico de la Cuenca Oriente, y 

sus relaciones con la curva eustatica de Haq et al. (1987). En el recuadro rojo se indica las 
formaciones y miembros geológicos donde se emplaza el proyecto hidroeléctrico Pusuno. 

Fuente: Baby, Rivadeneira & Barragán, 2004. 
 

2.2. Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski 1989) 

El sistema de clasificación RMR o Rock Mass Rating fue desarrollado por Z.T. 

Bieniawski durante los años 1972- 73, y modificado posteriormente en 1976 y 1979, en 

base a más de 300 casos reales de túneles, cavernas, taludes y 

F. N
ap

o
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cimentaciones.  Actualmente se usa la edición de 1989, que coincide sustancialmente con 

la de 1979 (Lapresta, 2014). 

Para determinar el índice RMR de calidad de la roca se hace uso de los seis parámetros del 

terreno siguientes: 

 La resistencia a compresión simple del material. 

 El RQD (Rock Quality Designation). 

 El espaciamiento de las discontinuidades. 

 El estado de las discontinuidades. 

 La presencia de agua. 

 La orientación de las discontinuidades, según sea para cimentaciones, túneles o 

taludes. 

Para el cálculo del RMR se suma las puntuaciones que corresponden a los valores de cada 

uno de los seis parámetros y está entre 0 y 100, que es mayor cuanto mejor es la calidad de 

la roca. Bieniawski diferencia cinco tipos o clases de roca según el valor del RMR: 

 CLASE I: RMR>80, Roca muy buena 

 CLASE II: 80<RMR<60, Roca buena 

 CLASE III: 60<RMR<40, Roca media 

 CLASE IV: 40<RMR<20, Roca mala 

 CLASE V: RMR<20, Roca muy mala 

En función de la clase obtenida, se puede establecer una estimación de las características 

geotécnicas (ángulo y cohesión) y su comportamiento frente a excavaciones (Lapresta, 

2014). 
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2.3 Clasificación Geomecánica GSI (Geological Strength Index), Hoek, 1995. 

Hoek et al., (1995) presentó el índice de resistencia geológica, como complemento a su 

criterio generalizado de falla en roca, y como una forma de estimar los parámetros s, y mb 

en el criterio; el GSI estima la reducción de la resistencia del macizo para diferentes 

condiciones geológicas. La clasificación geomecánica GSI evalúa la calidad del macizo 

rocoso en función del grado y las características de la fracturación, estructura geológica, 

tamaño de los bloques y alteración de las discontinuidades. 

El valor del índice GSI se estima por medio de la siguiente ecuación:  

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅´89-5 
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Figura 11. Estimación del GSI ( Hoek y Brown, 1997) 

Fuente: González de Vallejo et al. (2002). 

2.4 Clasificación geomecánica SMR (“Slope Mass Rating”) de Romana (1985, 1993, 

1995).  

La clasificación geomecánica SMR (“Slope Mass Rating”) de Romana (1985, 1993, 

1995), es un método para determinar los factores de corrección para aplicar la 

clasificación RMR de Bieniawski (1973, 1979, 1989, 1993) a taludes y proporciona una 

división en clases de estabilidad y recomendaciones para métodos de soporte y/o 

corrección.  (Romana, Serón, & Montalar, 2001). 

Su valor se calcula partiendo del índice RMR básico al que se resta un factor de ajuste 

función de la orientación de las juntas y se le suma otro coeficiente en función del método 

de excavación aplicado: 

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅 − (𝐹1 × 𝐹2 × 𝐹3) + 𝐹4 

Dónde: 

𝐹1, depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas y de la cara del talud. 

𝐹1 = (1 − sin(𝛼𝑗 − 𝛼𝑠))
2 

𝐹2, depende del buzamiento de las juntas (𝛽𝑗) en la rotura plana, midiendo la  

𝐹3 = 𝛽𝑗 + 𝛽𝑠(𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜) 

probabilidad de resistencia al esfuerzo cortante de dichas juntas.  

𝐹2 = 𝑡𝑔
2𝛽𝑗 

𝐹3, indica la relación existente entre los buzamientos de los planos de 

discontinuidad (𝛽𝑗) y del talud (𝛽𝑠). 

𝐹3 = 𝛽𝑗 − 𝛽𝑠(𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎) 

𝐹4, hace referencia a la influencia del método de excavación utilizado en la 

estabilidad del talud, los métodos que originen un mayor residuo o fisuren las capas 
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superficiales del talud favorecerán el desprendimiento de fragmentos y bloques rocosos, 

precipitándose ladera abajo hacia la zona de explanación (Romana, Serón, & Montalar, 

2001).  

2.5 Criterio de Rotura de Hoek-Brown  

El criterio de resistencia de Hoek-Brown, se ha desarrollado desde 1980. En un inicio su 

aplicación fue definida para túneles, posteriormente con mayores investigaciones, se ha 

llegado al criterio generalizado en el año 2002, con aplicación a taludes. Su aplicación es 

muy recomendable al caso de materiales de comportamiento isótropo, es decir, macizos 

rocosos altamente fracturados o diaclasados, en los cuales, debido a la escala o la 

magnitud de sus dimensiones, se pueden obviar estas discontinuidades, o caso contrario, 

materiales intactos casi inalterados, carentes de estructuras propensas al fallo (diaclasas, 

contactos litológicos, fracturas, etc) (Vanegas, 2010). 

Este criterio se dedujo a partir de los resultados de las investigaciones de Hoek de roturas 

frágiles de rocas intactas y de un modelo de estudio del comportamiento de macizos 

rocosos de Brown (Hoek, Carranza, & Corkum, 2002). 

El criterio parte de las propiedades de la roca intacta y entonces se introducían factores 

reductores de estas propiedades sobre la base de las características de un macizo rocoso 

diaclasado. Los autores, intentando relacionar el criterio empírico con las observaciones 

geológicas, por medio de uno de los sistemas de clasificación de los macizos rocosos, 

eligieron para este propósito el RMR (Rock Mass Rating) propuesto por Bieniawski. Se 

introdujo un criterio modificado para obligar a la resistencia a tracción del macizo rocoso a 

tender a cero para macizos de calidad muy mala (Hoek, Carranza, & Corkum, 2002). 

El criterio de falla de Hoek-Brown puede ser generalizado como la relación no lineal   

entre el mayor y el menor esfuerzo principal efectivo. 
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Éste se expresa como: 

(1) 

Dónde: 

σ 1´ y σ3´, son los esfuerzos principales efectivos mayor y menor en el momento de rotura  

σci, es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto 

m y s, son las constantes del material, donde s =1 para roca intacta. 

2.5.1 Criterio Hoek Brown Generalizado 

(2) 

 

 

Dónde:  

a y s son constantes del macizo rocoso, que dependen de las propiedades de la roca y del 

grado de fracturación de la roca antes de someterla a las tensiones de rotura.  

El parámetro s es la medida de disminución de la resistencia a compresión simple de la 

roca debido a la fracturación. Por su parte, m influye en la resistencia al corte del material.  
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D es un factor que depende sobre todo del grado de alteración al que ha sido sometido el 

macizo rocoso por los efectos de las voladuras o por la relajación de esfuerzos. 

La resistencia a la compresión uniaxial se obtiene haciendo σ 3´ =0 en la ecuación 2, 

dando así: 

 

Y siendo la resistencia a la tracción, 

 

La ecuación 7 se obtiene haciendo σ 1 = σ 3 = σt en la ecuación 2. Esto representa una 

condición de tensión biaxial. Hoek mostró que, para materiales frágiles, la resistencia a 

tracción uniaxial es igual a la resistencia a tracción biaxial. Obsérvese que el “cambio” en 

GSI= 25 para los coeficientes s y a se han suprimido en las ecuaciones 4 y 5 que dan una 

transición continua suave para todo el intervalo de valores de GSI. Los valores numéricos 

de a y s dados por estas ecuaciones están muy próximos a los dados por las ecuaciones 

anteriores y no es necesario hacer correcciones o rehacer los antiguos cálculos. Los 

esfuerzos normales y al corte están relacionadas con los esfuerzos principales por las 

ecuaciones publicadas por Balmer: 
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2.6 Método de Reducción de Parámetros de la Resistencia 

Los métodos numéricos aplican el método “φ –reduction”, para el análisis de la estabilidad 

de pendientes tanto en dos como en tres dimensiones, éste se basa en la reducción de los 

parámetros resistentes del material, aplicando un factor de seguridad “F” hasta alcanzar un 

valor en el cual el proceso ya no converge, durante los sucesivos análisis de elementos 

finitos, hasta llegar a la rotura. (Valiente, Sobrecases, & Díaz, 2015). 

𝐶𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 =
𝐶

𝐹
; 𝑡𝑔𝜑𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 =

𝑡𝑔𝜑

𝐹
 

Fue utilizado en mecánica de rocas por Hammah, R.E., Yacoub, T.E. and Corkum, B.C. y 

Curran, J.H. quienes propusieron la utilización de elementos finitos con el método de la 

reducción de resistencia, en la aplicación del criterio de Hoek-Brown generalizado para 

lograr una mejor solución en macizos rocosos (Blanco, 2017). 

Es importante mencionar que este método ofrece algunos beneficios comparado con los 

tradicionales, ya que no es necesario hacer supuestos de la forma y ubicación de la 

superficie de falla, ésta ocurre en las zonas donde la resistencia al corte no puede soportar 

el esfuerzo cortante. Por otra parte, la masa del suelo no se divide en dovelas, por lo que 

no es necesario las suposiciones en cuanto a las fuerzas interdovelas. Sin embargo, una 

desventaja que presenta este método es que los profesionales son escépticos de los 

modelos numéricos, ya que se requiere la implementación de leyes constitutivas que deben 

determinarse en base a una investigación detallada en campo y en laboratorio (Bojorque, 

2011). 

2.6.1 Aplicación en la Mecánica de Rocas 

El método de la reducción de la resistencia es aplicado con el criterio de rotura Hoek-

Brown para el macizo rocoso fracturado; primero se obtiene una resistencia al corte 

reducido: 
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𝜏𝑟𝑒𝑑 =
𝜏

𝐶𝑟𝑓
 

Después se calculan las tensiones principales reducidas: 

𝜎3,𝑟𝑒𝑑 = 𝜎𝑛 +
𝜏𝑟𝑒𝑑
𝜎𝑛

((𝜏𝑟𝑒𝑑 − 𝐶𝑠) − √𝜎𝑛2 + (𝜏𝑟𝑒𝑑 − 𝐶𝑠)2) 

𝜎1,𝑟𝑒𝑑 = 𝜎𝑛 +
𝜏𝑟𝑒𝑑
𝜎𝑛

((𝜏𝑟𝑒𝑑 − 𝐶𝑠) + √𝜎𝑛2 + (𝜏𝑟𝑒𝑑 − 𝐶𝑠)2) 

𝐶 = 𝜎𝑛̅̅ ̅ − 𝜏̅𝑟𝑒𝑑 (
∑ 𝜏𝑟𝑒𝑑𝜎𝑛 − ∑𝜏𝑟𝑒𝑑 ∑𝜎𝑛
∑𝜏𝑟𝑒𝑑

2 − (∑𝜏𝑟𝑒𝑑)
2
) 

Finalmente, Hammah et al. consideraron: 

𝐷𝑟𝑒𝑑 = 𝐷 = 0 

𝜎𝑐𝑖,𝑟𝑒𝑑 =
𝜎𝑐𝑖
𝐶𝑟𝑓

 

Este proceso de reducción se repite hasta que se llega a un factor de seguridad, siendo 

sensible a la malla de discretización utilizada (Blanco, 2017). 

2.7 Método de análisis (Método de los Elementos Finitos) 

El método más sofisticado para el cálculo de estabilidad de taludes considerando un sismo 

es conocido como análisis de esfuerzo-deformación y está incorporado a los modelos 

matemáticos de los elementos finitos. El movimiento del terreno en este tipo de análisis es 

incluido en forma de una aceleración tiempo historia, donde, los esfuerzos permanentes 

inducidos sísmicamente en cada elemento de la malla de elementos finitos son integrados 

para obtener la deformación permanente del talud (Ale, 2011). 

El resultado de este análisis es el tiempo historia de los esfuerzos de tensión y compresión, 

de las frecuencias naturales y los desplazamientos de los taludes. 
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En los métodos continuos el dominio geométrico es discretizado en un número finito de 

elementos y la solución se encuentra empleando aproximaciones numéricas en las 

ecuaciones diferenciales, el desarrollo de estos métodos constituye un paso importante en 

el entendimiento del comportamiento de los macizos rocosos fracturados (Bojorque, 

2011). 

Con la aplicación de este método obtenemos los desplazamientos en los nodos, además se 

consiguen los campos de deformaciones y los campos de los esfuerzos. 

Las ecuaciones que se pueden resolver con este método son:   

𝑨𝒖≡𝓛𝒖+𝒑=𝟎 𝑒𝑛 Ω 

𝑩𝒖≡𝓜𝒖+𝒒=𝟎 𝑒𝑛 Γ 

donde ℒ y ℳ son operadores diferenciales, 𝑝 y 𝑞 son funciones conocidas, Ω es el 

dominio y Γ es el contorno.  

 En nuestro caso utilizaremos una formulación para encontrar la distribución de tensiones 

en un dominio continuo. Para ello se seguirán los siguientes pasos:  

Paso 1.- Se dividirá el continuo mediante una malla de elementos finitos. Los elementos 

estarán unidos entre ellos mediante nodos y los desplazamientos en los nodos serán las 

incógnitas que queremos encontrar. 

𝑢 = {
𝑢(𝑥, 𝑦)

𝑣(𝑥, 𝑦)
} 

Paso 2.- Se toma un conjunto de funciones N que definen el campo de desplazamientos 

dentro de cada elemento en función de los desplazamientos en los nodos. 
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𝑢 ≈ �̂� = (𝑁𝑖, 𝑁𝑗, 𝑁𝑘) (
𝑎𝑖
𝑎𝑗
𝑎𝑘

) = 𝑁𝑎𝑒  

𝑎𝑖 = {
𝑢𝑖
𝑣𝑗
} 

donde 𝑎𝑖 es el vector que contiene los desplazamientos horizontales y verticales en el nodo 

y el elemento.  

Paso 3.-Se obtienen las deformaciones con las siguientes ecuaciones:  

휀 = {

휀𝑥
휀𝑦
𝛾𝑥𝑦
} =

{
  
 

  
 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦}
  
 

  
 

=

[
 
 
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑦
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 
 
 

{
𝑢
𝑣
} 

 

trabajando con los operadores:   

휀 ≈ 휀̂=𝑺𝒖 

휀 ≈ 휀̂=𝑺N𝑎=B𝑎 

y la tensión:           

𝜎=𝑫휀 

donde D es el módulo de deformación estático que relaciona las tensiones y las 

deformaciones del material.  

Paso 4.- Se aísla el elemento y se aplica a cada nodo las fuerzas nodales en equilibrio 

estático con las tensiones actuantes en el contorno y las fuerzas másicas. 
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Fuerzas nodales:         

𝑞𝑒 = {

𝑞𝑖
𝑞𝑗
𝑞𝑘
} =

{
 
 

 
 (
𝑈𝑖
𝑉𝑖
)

(
𝑈𝑗
𝑉𝑗
)

(
𝑈𝑘
𝑉𝑘
)
}
 
 

 
 

 

Fuerzas másicas:      

𝑏 = {
𝑏𝑥
𝑏𝑦
} 

Paso 5.- Imponemos el equilibrio mediante un desplazamiento virtual 𝛿𝒂 que produce 

unos desplazamientos dentro del elementos δu = Nδ𝑎𝑒 e igualando el trabajo generado por 

las fuerzas nodales externas con el trabajo interno.  

𝛿𝑊𝑒𝑥𝑡 = (𝛿𝑎𝑒)𝑡𝑞𝑒 

𝛿𝑊𝑖𝑛𝑡 = (𝛿휀)𝑡𝜎 − 𝛿𝑢𝑡𝑏 

Integrando en el elemento e igualando los dos trabajos se obtiene:   

(𝛿𝑎𝑒)𝑡𝑞𝑒 = (𝛿𝑎𝑒)𝑡 (∫𝐵𝑡 𝜎𝑑𝑉 −∫𝑁𝑡𝑏𝑑𝑉) 

Introduciendo la ley constitutiva lineal al tensor de tensiones se obtiene:   

𝑞𝑒 = 𝐾𝑒𝑎𝑒 + 𝑓𝑒  

𝐾𝑒 = ∫𝐵𝑡𝐷𝐵𝑑𝑉 

𝑓𝑒 = ∫𝑁𝑡𝑏𝑑𝑉 

donde 𝐾𝑒 es la matriz del sistema lineal elemental y 𝑓𝑒  el vector de fuerzas exteriores.    
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Paso 6.- Se realiza el mismo procedimiento para cada elemento, se construye la “matriz de 

rigidez global” y se resuelve el sistema de ecuaciones lineales correspondiente.   

Paso 7.- Finalmente, mediante este método podemos obtener los desplazamientos en los 

nodos y el tensor de tensiones en los puntos de Gauss debido a que se utiliza la cuadratura 

de Gauss para resolver las integrales que aparecen en la formulación del método de los 

elementos finitos.   

2.7.1 Programa (MIDAS GTS NX) 

Se plantea utilizar el programa MIDAS GTS NX, para las tareas de pre-proceso de los 

modelos geométricos y el post-proceso de los resultados de cálculo; el programa permite 

generar modelos geotécnicos complejos.   

El pre-proceso nos permite definir una geometría modelo y asociar los parámetros de los 

materiales y condiciones de contorno requeridas para llevar a cabo el análisis de elementos 

finitos, con un mallado determinado.  

En el post-proceso se puede visualizar los resultados e interpretarlos mediante la 

representación de diagramas y vectores de desplazamiento del modelo calculado, así como 

también la deformación del modelo, lo que se muestra gráficamente indicando que ha 

llegado a la rotura. 

2.8 Análisis Dinámico 

Los terremotos o sismos ocurren principalmente en las zonas de contacto de las placas 

tectónicas que conforman la corteza terrestre, debido al movimiento relativo entre ellas. 

Para el caso ecuatoriano, la placa oceánica de Nazca (más pesada) se hunde bajo la placa 

continental Sudamericana. El sitio de ocurrencia de la ruptura se llama hipocentro, y se 

localiza en el plano de la falla misma, es decir se tiene una profundidad, latitud y longitud 
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para su localización. La proyección de este punto de ruptura sobre la superficie se llama 

epicentro, se localiza mediante coordenadas de latitud y longitud. La ruptura progresa 

desde el hipocentro a lo largo de la superficie o plano de ruptura, a una velocidad finita, 

hasta que se detiene. El esfuerzo acumulado se libera completamente al alcanzar una 

sección más fuerte que la falla o porque se ha llegado al final de la misma. 

Existen tres tipos principales de fallas que pueden ocurrir ya sea en la superficie de la 

tierra o dentro de los océanos: 

 Falla por desplazamiento, corresponde a un desplazamiento horizontal relativo por 

los dos lados de la falla que normalmente suele tener un plano de falla vertical. 

 Falla inversa, es en la cual las fuerzas de compresión causan una falla por cortante 

forzando que la parte superior continúe elevándose. 

 Falla normal, esta falla causa deformaciones por extensión, que jalan los bloques 

superiores hacia abajo del plano de falla inclinado (Dowrick, 1997; Nyffenegger, 

1997). 

 

Figura 12. Tipos de fallas. 

Fuente: Imagen de internet 

Como parte de la planificación y diseño de presas, dada la importancia de estas 

estructuras, es necesario realizar un análisis del peligro sísmico, particularmente conocer 

la aceleración máxima probable que podría afectar la zona del emplazamiento de la 
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estructura. Si bien es muy difícil el poder predecir la ocurrencia de los terremotos en el 

futuro, si es posible, sin embargo, a partir del conocimiento de la sismicidad pasada 

estimar las magnitudes de los terremotos por ocurrir; esto siempre y cuando exista la 

suficiente información histórica. 

En un evento sísmico los taludes se ven sometidos a acciones de: amplificación de la señal 

sísmica por efecto del relieve, fuerzas de inercia inducidas por las masas propias y 

cambios en los parámetros geotécnicos que caracterizan a los materiales que constituyen el 

talud. 

2.8.1 Respuesta Dinámica No lineal 

El programa GTS NX admite el análisis tiempo historia no lineal que incluye la no 

linealidad del material y se basa en la integración de tiempo implícito. 

La ecuación de equilibrio dinámico en el análisis tiempo historia no lineal utiliza el 

método HHT-α como integración de tiempo implícita, al igual que para el análisis tiempo 

historia lineal, y utiliza la siguiente ecuación de equilibrio modificada (MIDAS GTS NX , 

2017). 

 

En el análisis tiempo historia no lineal, se consideran los efectos de rotación de la matriz 

de masa debido a la no linealidad geométrica. La parte de inercia rotacional de la matriz de 

masa se modifica para cada cálculo iterativo, de acuerdo con la rotación finita de los 

nodos, y la fuerza de inercia generada por la tasa de cambio de la matriz de masa se 

considera en el análisis (MIDAS GTS NX , 2017). 
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El análisis tiempo historia no lineal calcula la solución de convergencia para cada 

incremento de tiempo utilizando la solución de elemento finito no lineal. Las fuerzas 

desequilibradas se expresan de la siguiente manera: 

 

La matriz de rigidez tangencial se puede encontrar aplicando la ecuación de incremento de 

tiempo, del método Newmark para velocidad y aceleración, a la fuerza desequilibrada y 

diferenciando para el desplazamiento DOF, de la siguiente manera: 

 

Aquí, αH=-0.05 se usa como el valor predeterminado, al igual que el análisis tiempo 

historia lineal. Además, para garantizar la estabilidad incondicional, se utilizan los 

siguientes valores: 

 

La amortiguación proporcional de masa y la amortiguación proporcional de rigidez 

también se consideran en el análisis de tiempo historia no lineal, al igual que en el análisis 

tiempo historia lineal. En este caso, la matriz de masa, que se utiliza para calcular la matriz 

de amortiguamiento en el análisis tiempo historia no lineal, considera los efectos 

rotacionales debidos a rotaciones finitas y la matriz de rigidez solo usa la matriz de rigidez 

debido a la no linealidad del material (MIDAS GTS NX , 2017). 

 

Donde: 
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Kmat: Matriz de rigidez debido a la no linealidad del material.  

 

2.8.2 Amenaza Sísmica  

La Amenaza Sísmica de un emplazamiento se define como la probabilidad de excedencia 

de un determinado nivel de movimiento del terreno, como resultado de la acción de 

terremotos en el área de influencia, durante un periodo de tiempo especificado. Para 

caracterizar dicho movimiento se consideran generalmente parámetros cinemáticos como 

la aceleración, velocidad o desplazamiento, ya sea los valores máximos de las 

correspondientes historias temporales o los valores espectrales (Climent, Rojas, 

Guillermo, & Benito, 2008).  

Los terremotos son catástrofes naturales que no se pueden evitar, y actualmente tampoco 

predecir (Hernández, 2001). El conocimiento de la sismicidad de una región es necesario 

para todo cálculo o plan de mitigación de sus efectos y es fundamental para la elaboración 

de los códigos de construcción y escenarios sísmicos, por esta razón es importante conocer 

las características de la sismicidad de una zona (Rivadeneira et al., 2007).  

Para minimizar los daños de los terremotos futuros, actualmente se tiende a la prevención 

más que a la predicción, lo que supone estimar los sismos máximos esperados en una zona 

durante un periodo de retorno, y así diseñar las edificaciones para resistir los movimientos 

que, previsiblemente, se producirán durante su vida útil (Hernández, 2001).  

Los estudios de peligrosidad sísmica llevan a cabo una estimación de la aceleración 

máxima del terreno provocada por sismos, basándose en el análisis de los terremotos 

producidos, su probabilidad de ocurrencia, las características de las fuentes 

sismotectónicas y las leyes de atenuación de la energía sísmica. (Canas et al., 1994; 

Moliner, 1999 en Hernández, 2007).  
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Existen dos métodos de evaluación de peligrosidad sísmica:   

 • Los métodos deterministas, consideran que los terremotos en el futuro se 

producirán de forma análoga a como lo hicieron en el pasado y conducen a la estimación 

de los límites superiores del movimiento, expresados por los valores máximos del 

parámetro empleado para su descripción. Requieren el conocimiento del máximo sismo 

potencial o del terremoto característico (Benito y Jiménez, 1999).  

 • Los métodos probabilistas, deducen las relaciones de recurrencia de los 

fenómenos sísmicos de una zona a partir de la información existente en la misma y con 

ellas obtienen las funciones de probabilidad de los parámetros buscados. Necesitan la 

estimación previa de leyes de recurrencia de los sismos en cada falla o zona sismogenética 

(Benito y Jiménez, 1999).  

El presente estudio se desarrollará en base al método determinista, que tiene por objetivo 

estimar las acciones sísmicas en el emplazamiento, lo que permite diseñar una 

construcción para un nivel de riesgo bastante conservador. 

2.8.3 Método Determinista 

Este método trata de describir un escenario basándose en los datos históricos disponibles 

(catálogos sísmicos, geometría y caracterización de zonas fuente, distribución temporal, 

espacial y de magnitud dentro de cada zona, etc), así como también a través de la 

ubicación de fracturas o fallas cercanas.  

Los primeros propuestos durante la década de los años 60 son métodos deterministas, dan 

cuenta del movimiento esperado en el emplazamiento a causa del escenario sísmico más 

desfavorable, es decir, la ocurrencia del sismo de mayor tamaño en la zona-fuente más 

cercana, y, por tanto, proporcionan la información sísmica de entrada necesaria en los 
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estudios de zonificación (el sismo de diseño) (Climent, Rojas, Guillermo, & Benito, 

2008).    

2.8.4 Catalogo Sísmico Homogenizado o actual  

El catalogo sísmico básicamente se trata de un listado de los sismos ocurridos en un 

intervalo de tiempo determinado y al interior de un área específica, con información de su 

ubicación geográfica (latitud y longitud), magnitud del evento, fecha, hora de ocurrencia, 

profundidad, etc. Para el caso ecuatoriano, el IG-EPN ha publicado un catálogo con datos 

de sismos recopilados de diferentes fuentes de información, y se presentan datos de sismos 

ocurridos desde el año 1963. Adicionalmente al instituto geofísico (EPN), otra fuente de 

información útil es el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación 

de Desastres (CISMID) de Perú donde los datos recopilados de estaciones acelerográficas 

cercanas a nuestro país proporcionan importantes datos sísmicos. 

Por otro lado, un catálogo sísmico es homogéneo en lo referente a la magnitud  cuando el 

parámetro que lo define es el mismo para todos los terremotos, es imprescindible realizar 

las conversiones pertinentes entre las diferentes estimaciones de magnitud a fin de obtener 

un catálogo sísmico homogéneo, se utiliza la magnitud momento Mw como parámetro de 

tamaño (Climent, Rojas, Guillermo, & Benito, 2008).  

Una vez completado y homogeneizado el catálogo, se debe elegir el modelo de sismicidad 

a adoptar y en función de la elección hecha se calculan los parámetros correspondientes 

que representarán la sismicidad como entrada de cálculo a la amenaza.  

2.8.5 Evaluación Sísmica General (Zona de subducción) 

Ecuador es un territorio sísmicamente activo que históricamente ha sido afectado por 

numerosos terremotos destructivos, entre los que se puede citar el terremoto de 

Esmeraldas de 1906 (M=8.8, uno de los más grandes registrados en el mundo), Ambato de 
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1949 (M=6.8) que dejó cerca de 5050 fallecidos (USGS), Reventador en 1987 (M=6.1 y 

6.9) que provocó flujos de lodo y avalanchas de rocas destruyendo parte del oleoducto 

ecuatoriano causando un gran impacto en la economía del país, Bahía de Caráquez en 

1998 (M=7.2) que afectó cerca del 60% de las edificaciones de la zona y Pedernales 16 de 

abril del 2016 con pérdidas humanas y materiales importantes. 

2.8.5.1 Bloque Norandino 

A lo largo del margen ecuatoriano, la subducción oblicua de la placa de Nazca a altas tasas 

de movimiento induce la deformación movimiento hacia el NE del Bloque Norandino 

(Alvarado, 2012).  

El Bloque Norandino se delinea por la falla Boconó, el sistema de fallas Andino del Este y 

la megacizalla Dolores- Guayaquil al este, por el cinturón deformado Sur Caribe en el 

norte y por la fosa colombo - ecuatoriana y el bloque Panamá al oeste. 

La Megacizalla Guayaquil - Dolores es un sistema de fallas de desgarre dextral con 

tendencia noreste y de fallas inversas en dirección norte y se constituye en el límite 

oriental a lo largo del cual se desplaza el Bloque Norandino. Las tasas de movimiento 

basadas en cambios de morfología a lo largo de ramificaciones en la falla Pallatanga en los 

Andes centrales ecuatorianos se reportan en 3 - 4.5 mm/yr (Winter et al., 1993 en 

Trenkamp et al., 2002).  

Las tasas de movimiento estimadas a lo largo de la falla Rio Chingual - La Sofía en el 

borde Colombia - Ecuador es de 7±3 mm/yr (Ego et al., 1996 en Trenkamp et al., 2002). 

El contacto tectónico entre los Andes orientales y la Cuenca Oriente lo constituye una 

zona de pliegues y cabalgamientos con dirección NNE y vergencia al oeste, conocida 

como la Zona Subandina (Litherland et al., 1994 en Guillier, et al., 2001). 
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Figura 13. Límites de placas mostrando la dirección y velocidades de movimiento. 

Fuente: Modificado de Ego, 1995. 

A lo largo de la mayor parte de Ecuador, los Andes se dividen en dos cordilleras paralelas, 

la Occidental y la Real (Cordillera este), separadas por un graben central relleno de rocas 

volcano-sedimentarias del Plioceno y Cuaternario, el Graben Interandino, cuyo basamento 

es pobremente conocido, aunque datos de gravedad sugieren una extensión oculta de las 

rocas de la Cordillera Real (Hughes y Pilatasig, 2000). 

La Cordillera Real consiste mayormente en cinturones sub-lineares de rocas metamórficas 

del Paleozoico al Mesozoico, intruidos por granitoides de tipo S e I, y cubiertos por 

depósitos volcánicos Cenozoicos a modernos (Litherland et al., 1994 en Hughes y 

Pilatasig, 2000). 
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Figura 14.  Regiones fisiográficas de Ecuador. 

Fuente: Litherland et al., 1994 en Hughes y Pilatasig, 2000 

2.8.5.2 Fallas activas 

El Bloque Norandino aparece limitado por un sistema de fallas de desgarre activo de 

dirección NNE, esto sugiere que el movimiento dextral a lo largo de estas fallas regionales 

cambia a movimiento compresional en las secciones donde las fallas tienen una dirección 

NS, acomodando esfuerzos compresionales E-W producidos por las convergencias de las 

placas de Nazca y Sudamericana (Egüez et al., 2003).  

Observaciones de campo muestran que los principales sistemas de fallas son oblicuos a los 

Andes ecuatorianos, comenzando en el Golfo de Guayaquil (Falla Pallatanga) y cortando 

las cordilleras hacia el borde este de la Cordillera Real (Falla Chingual) en el norte de 

Ecuador (Soulas et al., 1991 en Egüez et al., 2003). Estas dos principales fallas muestran 

importantes características cinemáticas y morfología de movimiento de desgarre y 
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probablemente son responsables de los principales terremotos históricos en Ecuador 

(Egüez et al., 2003).  

 Entre estas fallas el movimiento es acomodado por fallas oblicuas NE-SW menores y por 

zonas de falla N-S a lo largo del Valle Interandino, donde han sido identificados pliegues, 

flexuras y fallas inversas relacionadas. También un sistema de fallas transpresional NNE 

SSW a lo largo de la Zona Subandina que acomoda parcialmente la compresión E-W 

(Egüez et al., 2003).  

El régimen tectónico de la región costera aparece altamente controlado por la subducción 

de Carnegie y por la convergencia oblicua de la placa de Nazca. Así, fallas normales e 

inversas rodean pequeños bloques en frente de Carnegie y un sistema principal de fallas 

transpresionales limita las cordilleras costeras y definen la cuenca antearco activa rellena 

por abanicos aluviales en el pie de monte de la Cordillera Occidental (Egüez et al., 2003).  

La comprensión de las dimensiones y comportamiento de las fallas activas y antiguas son 

elementos críticos en análisis de peligrosidad sísmica. Algunas fallas en Ecuador incluyen 

segmentos cercanos a 100 Km de longitud sin actividad histórica, estos segmentos se 

pueden considerar zonas potencialmente de alto riesgo (Gutscher et al., 1999). 

Las Fallas y Pliegues Cuaternarios de Ecuador Figura 20. muestra la localización, edades y 

tasas de deslizamiento de las mismas y provee información acerca de las fallas y pliegues 

conocidos, así como de los principales rasgos relacionados con terremotos y describe su 

actividad en el Cuaternario (Egüez et al., 2003) 
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Figura 15.  Mapa de Fallas Cuaternarias del Ecuador 

Fuente: Egüez et al., 2003 

2.8.6 Evaluación Sísmica Local (Sismicidad del Napo) 

En el mapa sísmico histórico (1963-2018) Figura 16. está representado el análisis de 

sismicidad y tectónica del área de influencia alrededor del emplazamiento de la Casa de 

Maquinas 2, donde se puede identificar que fuentes sísmicas pueden suponer un peligro 

potencial, es así que se ha limitado la extensión de la zona considerando los sismos que 

puedan tener influencia significativa, incluyendo sismos más recientes ocurridos en la 

frontera con Perú.   
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Figura 16.  Mapa sísmico histórico 1963-2018 y de fallas cuaternarias. 

Fuente: Propia. 
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2.8.6.1 Sistema de fallas del Napo y de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada como ya se había mencionado anteriormente 

sobre el cierre sur del Levantamiento Napo, por lo que la estructura local es relativamente 

compleja, presentando una serie de fallas de orientación paralela a la Cordillera Real, 

producto de fuerzas tectónicas compresionales originadas por el ascenso de la cordillera 

Andina. Las rocas de la Formación Napo se hallan formando parte del anticlinal Napo, y 

se encuentran falladas, basculadas, parcialmente alteradas y erosionadas (Villarroel, 1985). 

Las dos fallas más cercanas a la Casa de Máquinas 2 (10-12km aprox.) son Pusuno y 

Arajuno, como se observa en la Figura 16., éstas tienen orientación hacia el SE al igual 

que la falla evidenciada en campo del macizo rocoso en estudio, lo cual indica que son 

producto de las fuerzas compresionales antes mencionadas, ver Figura 17. 

 

Figura 17. Falla localizada en el macizo rocoso, Falla Pusuno y Falla Arajuno. 

Fuente: Propia. 
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Falla Pusuno. – Esta estructura es una extensión del sistema de fallas Payamino (EC-65) 

que limita al flanco oriental del levantamiento del Napo. 

Falla Arajuno. - Esta estructura probablemente define la más avanzada deformación 

reconocida en el frente Andino a lo largo de la cuenca del arco posterior. 

Tabla 1. Fallas cuaternarias, provincia Napo 

Nro. Nombre de 

la estructura 

Sentido del 

movimient

o 

Tiempo 

de la 

falla 

más 

recient

e  

Deslizamient

o (mm/año) 

Longitu

d de la 

falla 

(km) 

 STRIKE:  Buzamient

o 

EC-

69 

Falla Pusuno Inverso 1.6 Ma 1 23.5 N37°E±9°  Hacia el 

noroeste 

EC-

70 

Falla 

Arajuno 

Inverso 1.6 Ma 1 28.8 N30°E±13

°  

Hacia el 

noroeste 

Fuente: (Eguez, y otros, 2003) 

2.8.7 Análisis de Modos de Vibración (Eigenvalue) 

Un modo de vibración es un patrón o forma característica en el que vibrará un sistema 

mecánico. La mayoría de los sistemas tienen muchos modos de vibración y es la tarea 

del análisis modal determinar la forma de esos modos. La vibración de una estructura es 

siempre una combinación o una mezcla de todos los modos de vibración (Azimadli,2008).  

2.8.8 Acelerogramas 

Un acelerograma es una representación temporal de la aceleración que experimenta el 

suelo en un determinado punto durante un terremoto. Los valores de la aceleración se 

obtienen mediante unos instrumentos llamados acelerógrafos, que registran la aceleración 

del suelo según tres direcciones perpendiculares; dos horizontales y una vertical. Debido a 

que la variación de la aceleración es muy irregular en el tiempo, es necesario que la toma 

de datos se realice en intervalos muy pequeños de tiempo, utilizándose generalmente 

valores de 0.01 o 0.02 s (Estructuras, 2012). 

< < 

< < 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio en el presente trabajo es investigación aplicada, a través del mismo se 

pretende dar solución a la posible afectación en la Casa de Máquinas 2, del proyecto 

hidroeléctrico Pusuno; producto de la excavación de los taludes en roca, conformados para 

obras de implantación de la misma, mediante la aplicación de técnicas de investigación In-

Situ, laboratorio y de oficina. 

La investigación de campo consistió en la ejecución de actividades de levantamiento de 

datos topográficos, geológicos y geotécnicos, la cual se realizó con el apoyo de la 

Constructora Villacreces Andrade, quienes facilitaron el ingreso al sitio de la construcción 

del proyecto hidroeléctrico, esto permitió el desarrollo del presente trabajo. 

Es de tipo descriptiva, es decir, se caracteriza la zona de estudio de acuerdo a sus 

condiciones topográficas, geológicas, sísmicas y estructurales proporcionando una 

investigación explicativa de las causas que hacen del macizo rocoso inestable. 

3.2 Universo 

La población o universo en este proyecto de investigación, está enmarcado en el Proyecto 

Hidroeléctrico Pusuno, ubicado en la Provincia del Napo, Cantón Tena, Parroquia de 

Misahuallí; el macizo rocoso tiene una altura aproximada de 14-15 m y es un afloramiento 

de roca muy fracturada. 



46 
 

3.3 Muestra 

La muestra de investigación para el presente trabajo de investigación son los dos taludes 

de roca (Lutita) que conforman el macizo rocoso que está localizado junto a la Casa de 

Máquinas 2 del proyecto hidroeléctrico.  

3.4 Técnica 

El trabajo de investigación se desarrolló en una primera etapa con la determinación de 

fuentes bibliográficas y en una segunda fase con trabajos de campo como son: topografía 

actual del sitio, campañas expeditivas para recolección de datos geológicos, geotécnicos y 

toma de muestra de la roca (Lutita), con el fin de caracterizar la zona de inestabilidad.   

3.5 Metodología 

El plan de trabajo estipulado para el análisis dinámico y la estabilidad de los taludes por el 

método de reducción de esfuerzos para los dos taludes de roca conformados por las obras 

de implantación de la Casa de Máquinas 2, consistió en cumplir con las siguientes etapas, 

mismas que se encuentran resumidas en el flujograma de la Figura 18. 

3.5.1 Alcance  

Se define el alcance de la investigación con miras a determinar las principales diferencias 

entre los modelos en 2D y 3D de los taludes del macizo rocoso, y su estabilidad (F.S) para 

posteriormente establecer una obra de mitigación y reducir así el riesgo de una posible 

inestabilidad que afecte a la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico. 

3.5.2 Estudio Preliminar 

Antes de proceder al levantamiento de datos en campo, se realizó un estudio bibliográfico  

para analizar la información existente acerca del sitio de investigación, y se realizó el 
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diagnostico preliminar del sitio de estudio, levantando la topografía general del sitio de 

implantación de la Casa de Máquinas 2. 

Se realizó una recopilación de mapas geológicos regionales, imágenes satelitales y 

bibliografía de estudios similares al tema de investigación.  

3.5.3 Cartografía temática 

 Elaboración de mapas temáticos locales y regionales para conocer la localización, 

hidrología, sistema de fallas cuaternarias e historial sísmico del proyecto en 

estudio.  

 Se identificó la morfología del lugar mediante la topografía base y fotografías 

satelitales, así como también de las zonas de vegetación. 

3.5.4 Investigación en el campo 

En esta fase se incorpora toda la información geológica obtenida mediante campañas en el 

sitio, identificando afloramientos, elementos estructurales, grado de meteorización, 

evidencia de filtraciones, entre otros.   

Los trabajos de campo contemplan: descripción de estratigrafías, levantamiento de 

información geológico-estructural, toma de fotografías referenciales, coordenadas de su 

ubicación y topografía a detalle. 

3.5.5 Análisis 

El análisis consiste en la recopilación de los productos de las etapas anteriores: 

 Caracterización geológica-geotécnica de los taludes de roca. 

 Análisis de la estabilidad actual de los taludes. 
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 Análisis del cálculo de factores de seguridad obtenidos por el método de reducción 

de esfuerzos (SRM) y análisis dinámico (tiempo historia no lineal) de los taludes 

de roca. 

 Interpretación y análisis de los resultados de las modelaciones en 2D y 3D.  

 Propuesta de obras de estabilización de los taludes de roca. 

3.5.6 Reporte de resultados 

La última etapa es la elaboración del informe del trabajo de investigación, con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

1. ALCANCE

2. ESTUDIO PRELIMINAR

3. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

4. INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO

5. ANÁLISIS

6. REPORTE DE RESULTADOS

PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO

DIAGNÓSTICO
Cartografía general, topografía, 
ensayos de propiedades físico-

mecánicas del material de la roca.

CARTOGRAFÍA
TEMÁTICA 

 Mapas: topográfico, geológico, 
de ubicación, hidrológico y 
sísmico del sitio de estudio.

TRABAJO DE CAMPO
 Levantamiento topográfico a detalle.
 Levantamiento de información mediante 

estaciones geomecánicas en el macizo 
rocoso en estudio.

 Ensayo de Martillo de Schmidt.
 Fotografías.

MAPA DE CAMPO
Elaboración de mapa de afloramientos, 
trazo de estructuras, contactos y 
determinación de resistencia a la 
compresión simple de la roca.

CONLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
 Análisis de la información recopilada: caracterización del 

macizo rocoso, cálculo de parámetros físico mecánicos del 
macizo, cálculo de factor de seguridad mediante modelos en 
2D y 3D considerando carga sísmica. 

 Propuesta de obras de mitigación. 
 Análisis de resultados con y sin refuerzo para modelos 2D y 3D.

 

Figura 18. Diagrama de flujo de la metodología de trabajo. 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1 Marco Geológico Local 

Durante los levantamientos expeditivos y detallados en las inmediaciones del área de 

estudio se cartografió rocas sedimentarias del tipo Lutitas, con el desarrollo local de 

nódulos calcáreos. Los afloramientos se encuentran levemente meteorizados con pátinas 

de oxidación en la superficie, cubiertos por una pequeña capa de material vegetal de hasta 

5 centímetros. 

Estructuralmente el área donde actualmente se encuentra implantada la construcción de la 

Casa de Máquinas 2, evidencia la deformación dúctil y frágil a la que estuvo sometida la 

Formación Napo por esfuerzos compresivos, formando el plegamiento donde los estratos 

se disponen con una inclinación desfavorable de 24° hacia el SE y un eje de pliegue con 

rumbo general de E-O. Además, se observa marcadores cinemáticos tipo estría, cizallas, 

sigmoides de deformación que evidencian el desarrollo de un conjunto de fallas inversas 

que se disponen paralelas a la estratificación, marcando un segmento de cizalla de hasta 

centímetros, provocando una disminución de la resistencia al corte de las paredes de las 

discontinuidades por dejar superficies totalmente pulidas. Dichos planos de debilidad se 

proyectan hacia la implantación de Casa de Máquinas 2, ver Figuras 21 y 22. 

eventualmente las cargas sísmicas y de peso propio pueden generar el desplazamiento de 

su estructura en dirección del buzamiento de la estratificación y/o de las fallas. Hay que 

recalcar que durante el mapeo geológico-geotécnico se cartografió tres zonas de falla que 

cortan a los taludes 1 y 2, en las cotas 391,396 y 399 m.s.n.m. 

Otra evidencia del tectonismo al que estuvo sometido el macizo rocoso, es el desarrollo de 

tres familias de discontinuidades ortogonales del tipo diaclasas (fracturas que no presentan 
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deslizamiento de los bloques de roca); en conjunto desestabilizan localmente los taludes 

donde el mecanismo de rotura se da por la formación cinemática tipo vuelco y cuña, como 

se evidenció en campo. 

4.1.1 Litoestratigrafía Local 

Los dos taludes en estudio se encuentran conformados por una alternancia rítmica de: 

niveles centimétricos de calizas, Lutitas y Lutitas calcáreas, sus características 

petrográficas se describen a continuación: 

Lutitas Calcáreas. - Estas rocas predominan porcentualmente en los cortes de los taludes, 

formando bancos entre 10 y 30 centímetros, de coloración gris obscura y ocasionalmente 

gris clara, de granulometría limo arcillosa, al golpe deja una fractura concoidea, estos 

niveles presentan bajos contenidos de carbonado de calcio reconocidos por la 

efervescencia al ácido clorhídrico, aumentando gradualmente la resistencia en la matriz de 

la roca. 

Lutitas. -  En superficies frescas presentan una coloración gris oscura con brillo satinado 

tacto sedoso, su granulometría es de un limo arcilloso de comportamiento fisil 

desarrollando una estratificación marcada, en los afloramientos es común el relajamiento 

por distensión de esfuerzos (variación del estado tensional). Es común el desarrollo de 

fósiles tipo bivalvos. 

Coluvial. - En el talud se evidencia un pequeño cuerpo coluvionado producto de la 

inestabilidad de la unidad suelo residual y pequeños bloques desprendidos del macizo 

rocoso (talud) su espesor no supera los 10 cm, se trata de material removido, matriz 

soportado, de textura terrosa. 



51 
 

4.1.2 Geología Estructural  

Durante el levantamiento geológico se recolecto 85 datos estructurales formados por un 

comportamiento dúctil y frágil a escala meso y micro al cual estuvo sometido el macizo 

rocoso; evidenciando la deformación de éste con la conformación de un pliegue abierto, 

donde su flanco presenta un buzamiento suave entre 14 y 32 ° hacia el SSE. 

La estratificación (E-1) tiene una predominancia en rumbo E-O con buzamiento promedio 

de 24° hacia el SSE, conformando estratos desfavorables a la estabilidad de los taludes. 

El estereodiagrama realizado evidencia la concentración de tres sistemas de diaclasas 

donde la junta 1 (J-1), tiene una dirección preferencial de N48°O, con buzamiento fuerte 

de 72° hacia el NE. La diaclasa 2 (J-2), tiene un rumbo predominante de N52°E, con una 

inclinación de 63° hacia al NO. Finalmente, la diaclasa 3 (J-3), mantiene una dirección N-

S y buzamientos subverticales de hasta 83°, buzando preferentemente hacia a oeste.  

El afloramiento evidencia cizallamiento y el desarrollo de fallas (F-1) donde los 

marcadores cinemáticos debelan un movimiento inverso dejando superficies levemente 

estriadas donde los espesores de falla son comunes dejando superficies totalmente pulidas. 

a)  
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b)  

Figura 19. a) y b) Estereograma de la geología estructural del macizo rocoso, Talud 1 y Talud 2 

respectivamente, 85 polos. 

Fuente: Propia. 

4.1.1.1 Modelo Geológico del Macizo rocoso  

A continuación, se muestra en la Figura 20. el modelo geológico del área de estudio y la 

columna estratigráfica, representando la litología del macizo rocoso.  

a)  
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b)   

Figura 20. a) y b) Modelo geológico del Macizo Rocoso. 

Fuente: Propia. 

Para el respectivo estudio del macizo rocoso se realizó dos cortes de perfil A y B, ver 

Figura 20. a) que representa a los Taludes 1 y 2 para el análisis de estabilidad.  

En la Tabla 2. se describe el tipo de contactos y estructuras producto del levantamiento de 

campo del macizo rocoso y el rumbo o dirección de los dos taludes. En las Figuras 21 y 

22. se observa los modelos geológicos en corte de los taludes 1 y 2 respectivamente. 

Tabla 2. Azimut de Buzamiento, Buzamiento y Rumbo de contactos, estructuras y taludes 

    Azimut de 

Buz / 

Buzamiento 

Rumbo/Buzamiento 

FALLA F-1 170° / 24° N80°E / 24° SE 

ESTRATIGRAFICACIÓN E-1 173° / 24° N84°E / 24° SE 

DISCONTINUIDAD J-1 43° / 72° N47°O / 72° NE 

DISCONTINUIDAD J-2 322° / 63° N52°E / 63° NO 

DISCONTINUIDAD J-3 277° / 83° N7°E / 83° NO 

TALUD 1   T-1 205°/56° N65°O / 56° SO 

TALUD 2 T-2 118°/56° N28°E / 56° SE 

Fuente: Propia. 
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Figura 21. Perfil Geológico corte A-A' (Talud Nro. 1). 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 22. Perfil Geológico corte B-B' (Talud Nro. 2). 

Fuente: Propia. 
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4.2 Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski 1989) 

Se determinó en campo las características geológicas, identificando las orientaciones y 

discontinuidades, posteriormente se procedió a tomar la longitud, espaciado, abertura, tipo 

de relleno, rugosidad, presencia de agua, con la finalidad de obtener los parámetros que 

considera este método de clasificación. La suma de estos valores en el comportamiento 

geomecánico de un macizo rocoso se expresa por medio del índice de calidad RMR, 

mismo que varía de 0 a 100.     

Tabla 3. Características geológicas de cada estructura y contacto del macizo rocoso 

F-1 

Azimut de Buz / Buzamiento 170 / 24 

Rumbo/Buzamiento N80E / 24SE 

Espaciamiento Moderad. Juntas (0.2-0.6 m) 

Continuidad  Muy Alta >20 m 

Abertura Muy ancha (10-100 mm) 

Rugosidad Plana Pulida 

Meteorización Moderada 

Relleno Blando >5 mm 

Agua Húmedo 

E-1 

Azimut de Buz / Buzamiento 173 / 24 

Rumbo/Buzamiento N84E / 24SE 

Espaciamiento Moderad. Juntas (0.2-0.6 m) 

Continuidad Muy Alta >20 m 

Abertura Muy ancha (10-100 mm) 

Rugosidad Plana Lisa 

Meteorización Fresca 

Relleno Ninguno 

Agua Seco 

J-1 

Azimut de Buz / Buzamiento 43 / 72 

Rumbo/Buzamiento N47W / 72NE 

Espaciamiento Moderad. Juntas (0.2-0.6 m) 

Continuidad  Muy Alta >20 m 

Abertura Ancha >10 mm 

Rugosidad Plana Lisa 

Meteorización Ligeramente 

Relleno Ninguno 
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Agua Seco 

J-2 

Azimut de Buz / Buzamiento 322 / 63 

Rumbo/Buzamiento N52E / 63NW 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2 m) 

Continuidad  Alta (10 -20 m) 

Abertura Moderm. Abierta (2.5-10 mm) 

Rugosidad Plana Rugosa 

Meteorización Fresca 

Relleno Ninguno 

Agua Seco 

J-3 

Azimut de Buz / Buzamiento 277 / 83 

Rumbo/Buzamiento N7°E / 83NW 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2 m) 

Continuidad  Baja (1 - 3 m) 

Abertura Abierta (0.5-2.5 mm) 

Rugosidad Ondulada Rugosa 

Meteorización Ligeramente 

Relleno Ninguno 

Agua Seco 

Fuente: Propia. 

4.2.1 Clasificación Geomecánica del macizo rocoso  

Una vez ingresados los parámetros determinados, se calcula el índice de calidad RMR 

básico, donde se obtuvo una clasificación del macizo rocoso de calidad media, Clase III, 

ver Figura 23. A partir de este valor de índice (RMR básico) se aplica la clasificación por 

SMR (Slope Mass Rating) de Romana (1993) para taludes, calculando un factor de ajuste 

que es función de la orientación de las discontinuidades y un factor dependiente del 

método empleado de excavación. 
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Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989)   CALIFICACIÓN  

Parámetros de clasificación F-1 E-1 J-1 J-2 J-3 

1 

Resistenci
a 

de la 
matriz 
rocosa 
(MPa) 

Ensayo de 
carga puntual 

> 10 10‐4 4‐2 2‐1 
Compresión 

simple (MPa) 
Resistencia 

de la matriz rocosa (MPa) 
Compresión 

simple 
> 250 250‐100 100‐50 50‐25 

25‐
5 

5‐
1 

< 1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 4 7 7 7 7 

2 
RQD 

90% ‐ 
100% 

75% ‐ 90% 50% ‐ 75% 
25% ‐ 
50% 

< 25% 
RQD 

Puntuación 20 17 13 6 3 17 17 17 17 17 

3 
Separación entre diaclasas > 2 m 0.6 ‐ 2 m 0.2 ‐ 0.6 m 

0.06 ‐ 
0.2 m 

< 0.06 m Separación entre 
diaclasas (m) 

Puntuación 20 15 10 8 5 10 10 10 8 8 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 la
s 

d
ia

cl
as

a
s 

Continuidad < 1 m 1‐3 m 3‐10 m 10‐20 m >20 m Continuidad (m) 

Puntuación 6 4 2 1 0 0 0 0 1 4 

Abertura Nula < 0.1 mm 0.1‐1.0 mm 1‐5 mm >5 mm Abertura (mm) 

Puntuación 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondula
da 

Suave Rugosidad 

Puntuación 6 5 3 1 0 0 0 0 3 1 

Relleno Ninguno 
Duro (<5 

mm) 
Duro (> 5 

mm) 

Blando 
(<5 

mm) 

Blando (>5 
mm) 

Relleno (mm) 

Puntuación 6 4 2 2 0 0 6 6 6 6 

Alteración Inalterada 
Ligerament
e alterada 

Moderadam
ente alterada 

Muy 
alterada 

Descompues
ta 

Alteración 

Puntuación 6 5 3 1 0 3 6 5 6 5 

5 

Agua 
freática 

Caudal por 10 
m de túnel 

Nulo 
< 10 

litros/min 
10‐25 

litros/min 

25‐125 
litros/m

in 

> 125 
litros/min 

Agua freática 

Relación: 
Presión de 

agua/Tensión 
principal mayor 

0 0.0 ‐ 0.1 0.1 ‐ 0.2 0.2 ‐ 0.5 > 0.5 

Estado 
general 

Seco 
Ligerament

e 
húmedo 

Húmedo 
Gotean

do 
Agua 

fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 7 15 15 15 15 

          

Clasificación del macizo rocoso según RMR 

 

CALIFICACIÓN RMR 
Básico 

Clase I II III IV V F-1 J-1 J-2 J-4 J-5 

Calidad 
Muy buena Buena Media Mala Muy mala 41 61 60 63 64 

Puntuación 100 ‐ 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20 RMR básico: 41 

 
                                                                III-MEDIA 

Figura 23. Resultados de la clasificación de Bieniawski, para talud 1 y 2. 

Fuente. Propia. 



58 
 

4.3. Clasificación por SMR (Slope Mass Rating) de Romana (1993). 

Este índice de clasificación de taludes se obtiene a través del índice RMR básico de 

Bieniawski, sumando un factor de ajuste que es función de la orientación de las 

discontinuidades y sumando un factor de excavación que depende del método empleado. 

Ver cálculo en Anexo 2. en las Tablas Nro. 26, Nro. 27, Nro. 28, Nro. 29, Nro. 30, Nro. 31 

y Nro. 32. 

Tabla 4. Clasificación por SMR, Talud Nro.1. 

TALUD NRO.1 

  Familia Dirección Clasificación 

geomecánica para 

taludes en roca (SMR) 

Condición general 

de estabilidad 

Medidas de 

corrección 

E-1 Estratigrafía 173/24 Media, clase III Parcialmente 

estable, soporte 

sistemático 

Hormigón 

Proyectado, 

Anclajes 

F-1 Falla 170/24 Media, clase III Parcialmente 
estable, soporte 

sistemático 

Hormigón 
Proyectado, 

Anclajes 

J-1 Diaclasa 43/72 Media, clase III Parcialmente 

estable, soporte 

sistemático 

Hormigón 

Proyectado, 

Anclajes 

Fuente: Propia 

Tabla 5. Clasificación por SMR, Talud Nro.2. 

TALUD NRO.2 

  Familia Dirección Clasificación 

geomecánica para 

taludes en roca (SMR) 

Condición general 

de estabilidad 

Medidas de 

corrección 

E-1 Estratigrafía 173/24 Buena, clase II Estable, caída de 

algunos bloques, 

soporte ocasional 

 Anclajes 

F-1 Falla 170/24 Media, clase III Parcialmente estable, 

soporte sistemático 

Hormigón 

Proyectado, 

Anclajes 

J-2 Diaclasa 322/63 Buena, clase II Estable, caída de 

algunos bloques, 

soporte ocasional 

 Anclajes 

J-3 Diaclasa 277/83 Buena, clase II Estable, caída de 

algunos bloques, 

soporte ocasional 

 Anclajes 

Fuente: Propia 
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Los resultados para el Talud Nro. 1 (Perfil A) según Romana 1985, muestran que es 

parcialmente estable y según el método sugiere un refuerzo con hormigón proyectado y 

anclajes. 

 Los resultados del Talud Nro. 2 (Perfil B), muestran que es mayoritariamente estable, con 

caída de algunos bloques, según el método recomienda el refuerzo con anclajes. 

4.4. Análisis Cinemático 

La aplicación de este tipo de modelos permite analizar sistemas de fracturamiento que 

pueden estar formados por bloques de roca, estos modelos se trabajan a través de las 

proyecciones estereográficas. Se analiza los sistemas de fracturamiento de los taludes 1 y 

2 para falla tipo planar, en cuña y por volteo respecto a los contactos y estructuras 

mencionadas en la Tabla 2. 

Talud Nro. 1 (Perfil A): 

 ANÁLISIS DE FALLA PLANAR 

Para que exista falla Planar entre la superficie del talud y la estratigrafía (E-1) debe existir 

las siguientes condiciones:  

a) La dirección de la estratigrafía debe estar a menos de 20° de la dirección de la 

superficie del talud, esto no se cumple ya que existe más de 20° de separación, ver 

Figura 24.  

b) El buzamiento de la estratigrafía debe ser menor que el buzamiento de la superficie 

del talud, esta condición si se cumple → 24° ≤ 56°, ver Tabla 2.  

c) El buzamiento de la estratigrafía debe ser mayor que su ángulo de fricción, esta 

condición no se cumple →24° ≥ 28°.  
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Figura 24. Análisis cinemático falla planar para Talud Nro.1  

Fuente: Propia 

 

 ANÁLISIS DE FALLA EN CUÑA 

Las condiciones estructurales para que exista falla en cuña entre la discontinuidad (J-3) y 

la falla (F-1) son las siguientes: 

a) La dirección de la línea de intersección debe ser aproximadamente cercana a la del 

buzamiento de la superficie del talud, esto se cumple, ver Figura 25.  

b) El buzamiento de la línea de intersección debe ser menor que el de la superficie del 

talud, → 23° ≤ 56°, esta condición si se cumple, ver Figura 25. 

c) El buzamiento de la línea de intersección debe ser mayor que el ángulo de fricción 

de las superficies, → 23° ≥ 28°, esta condición no se cumple. 
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Figura 25. Análisis cinemático falla en cuña para Talud Nro.1  

Fuente: Propia 

 ANÁLISIS DE FALLA AL VOLTEO 

Al analizar la superficie del Talud Nro.1 respecto a la discontinuidad (J-1), ver Figura 26, 

se observa que se produce vuelco o toppling por las siguientes condiciones: 

a) El rumbo de la superficie de la discontinuidad (J-1) es aproximadamente paralelo a 

la superficie del talud, dentro de un rango 20°. 

b) El manteo de la superficie de la diaclasa (J-1) está en dirección opuesta al manteo 

del talud. 

c) El buzamiento cumple la siguiente condición: 

(90°-ψp) ≤ (ψf - Փp) 

(90°-72°) ≤ (56° - 28°) 

18° ≤ 28° 
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Donde:  

Ψp: Buzamiento de la discontinuidad (J-1) 

Ψf: Buzamiento de la superficie del Talud 1 

Փp: Ángulo de fricción de los planos 

 

Figura 26. Análisis cinemático por volteo para Talud Nro.1  

Fuente: Propia 

Talud Nro. 2 (Perfil B): 

 

 ANÁLISIS DE FALLA PLANAR 

Para que exista falla Planar entre la superficie del talud y la estratigrafía (E-1) se debe 

cumplir con las siguientes condiciones:  

d) La dirección de la estratigrafía debe estar a menos de 20° de la dirección de la 

superficie del talud, esto no se cumple ya que existe más de 20° de separación, ver 

Figura 27.  
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e) El buzamiento de la estratigrafía debe ser menor que el buzamiento de la superficie 

del talud, esta condición si se cumple → 24° ≤ 56°.  

f) El buzamiento de la estratigrafía debe ser mayor que su ángulo de fricción, esta 

condición no se cumple →24° ≥ 28°. 

 

Figura 27. Análisis cinemático falla planar para Talud Nro.2  

Fuente: Propia 

 ANÁLISIS DE FALLA EN CUÑA 

Las condiciones estructurales para que exista falla en cuña entre la discontinuidad (J-1) y 

la falla (F-1) son las siguientes: 

d) La dirección de la línea de intersección debe ser aproximadamente cercana a la del 

buzamiento de la superficie del talud, esto se cumple, ver Figura 28.  

g) El buzamiento de la línea de intersección debe ser menor que el de la superficie del 

talud, → 18° ≤ 56°, esta condición si se cumple, ver Figura 28. 

e) El buzamiento de la línea de intersección debe ser mayor que el ángulo de fricción 

de las superficies, → 18° ≥ 28°, esta condición no se cumple. 
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Figura 28. Análisis cinemático falla por cuña para Talud Nro.2  

Fuente: Propia 

 ANÁLISIS DE FALLA AL VOLTEO 

Al estudiar la superficie del Talud Nro.2 respecto a la discontinuidad (J-2), ver Figura 29. 

se observa que se produce vuelco o toppling por las siguientes condiciones: 

a) El rumbo de la superficie de la discontinuidad (J-2) es aproximadamente paralelo a 

la superficie del talud, dentro de un rango 20°. 

b) El manteo de la superficie de la diaclasa (J-2) está en dirección opuesta al manteo 

del talud. 

c) El buzamiento cumple la siguiente condición: 

(90°-ψp) ≤ (ψf - Փp) 

(90°-63°) ≤ (56° - 28°) 

27° ≤ 28° 
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Donde:  

Ψp: Buzamiento de la discontinuidad (J-2) 

Ψf: Buzamiento de la superficie del Talud 2 

Փp: Ángulo de fricción de los planos 

 

Figura 29. Análisis cinemático por volteo para Talud Nro.2  

Fuente: Propia 

Tabla 6. Resumen del análisis cinemático 

RESUMEN ANÁLISIS CINEMÁTICO 

TALUD 1 

CÓDIGO TIPO ROTURA DIRECCION ESTADO DE CAMPO 

J-1 Vuelco/Toppling N 200° Pequeños bloques ortogonales  

TALUD 2 

CÓDIGO TIPO ROTURA DIRECCION ESTADO DE CAMPO 

J-2 Vuelco/Toppling N 120° Pequeños bloques ortogonales  

 

Fuente: Propia 

En la Tabla 6. se resume el análisis cinemático de los taludes 1 y 2, se determinó que no se 

generan sistemas de fracturamiento de fallas tipo planar ni cuñas, únicamente falla por 

volteo de pequeños bloques esto asociado a la descompresión del estado tensional del 

macizo por la propia excavación y por su erosión. Debido a lo mencionado, y, a que es un 
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macizo rocoso bastante fracturado para el presente modelo numérico de los taludes que 

conforman el macizo rocoso se obvian estas discontinuidades, considerando para el 

modelo constitutivo el criterio de rotura de Hoek Brown Generalizado tanto para el 

modelo en 2D como el modelo en 3D, pero manteniendo la falla localizada y su 

estratificación. 

4.5. Clasificación GSI (Geological Strength Index) 

Para determinar el índice de esfuerzo geológico para el macizo rocoso, se estableció en 

campo tres valores representativos del macizo rocoso, considerando distintas estaciones 

geomecánicas, cuyo promedio es el siguiente: 

Tabla 7. Datos de campo de GSI 

ESTACIÓN GEOMECÁNICA GSI (Geological Strength Index) 

Nro. 1 18 

Nro. 2 29 

Nro. 3 34 

PROMEDIO 27 

Fuente: Propia  

En la Figura 30., se observa los valores de GSI, tomados en campo según la meteorización 

de la superficie y las estructuras de fracturamiento en el macizo rocoso. 
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Figura 30. Clasificación GSI del macizo Rocoso en diferentes estaciones geomecánicas  

Fuente: González de Vallejo et al. (2002). 

4.6. Cálculo de la Resistencia a la Compresión Simple de la Roca (Martillo de 

Schmidt) 

La determinación de la correlación de los golpes del martillo de Schmidt para establecer la 

resistencia a la compresión simple de la roca se realizó descartando la mitad de las 

medidas más bajas del registro de campo, y calculando la media de los valores restantes. 
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Tabla 8. Datos de campo Martillo de Schmidt 

R (Campo) R (Media) 

44 44 

40 42 

42 50 

38 48 

50 46 

42 48 

38 50 

30 38 

48 44 

46 42 

48 52 

48 48 

42 45 

50 50 

48 42 

38 56 

44 50 

44 54 

42 45 

42 44 

44 48 

52 26 

40 46 

48 32 

45 44 

38 34  

50   

42   

40   

50   

45   

56   

50   

54   

40   

45   

22   

32   

34   

44   

22   
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48   

22   

26   

48   

46   

32   

48   

48   

44   

32   

34   

42.02 44.92 

Fuente: Propia. 

 Valor del rebote medio= 44.92 

 Densidad de la roca= 24.22 kN/m3 

 σc= 80 MPa 

 

Figura 31. Clasificación de la resistencia uniaxial a compresión σc (MPa) 

Fuente: González de Vallejo et al. (2002). 

 La resistencia a la compresión simple de la roca, se determinó ingresando en la 

gráfica de la Figura 31. con el valor del rebote medio y la densidad de la roca 
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considerando la orientación del martillo con la cual se realizó las medidas en 

campo → σc= 80 MPa 

4.7 Criterio de Rotura de Hoek-Brown 

La determinación de los parámetros que definen la resistencia al corte (Փ) y la cohesión 

del macizo rocoso se establecieron utilizando el software RocData y el método de Rotura 

de Hoek-Brown Generalizado, considerando para esto, el valor calculado de compresión 

simple de la roca 80 MPa, el índice de esfuerzo geológico GSI=27 determinado en la 

Tabla 5., el factor de alteración D=1 de la Figura 32. y la constante de la roca intacta mi=4 

establecida de la Figura 33. 

 

 Figura 32. Guía para estimar el factor de alteración D. 

Fuente: (Hoek, Carranza, & Corkum, 2002) 
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La lutita es una roca sedimentaria clástica de grano muy fino; es decir, integrada por 

detritos clásticos constituidos por partículas de los tamaños de la arcilla y del limo 

dispuestos en una textura laminada, mineralógicamente está compuesta de minerales 

arcillosos y micáceos (Maldonado, 2019) por tanto, se determinó el valor de la constante 

de la roca intacta mi=4. 

 

Figura 33. Constante (mi) para distintos tipos de roca intacta. 

Fuente: (Hoek, Carranza, & Corkum, 2002) 

Tabla 9. Cuadro resumen de datos para el cálculo de la cohesión y fricción en el programa 

RocData. 

Clasificación Hoek-

Brown  

  

 σci= 80 MPa 

 GSI= 27  
 mi= 4  
 D= 1  

Criterio de Hoek-

Brown  

  

 mb= 0.0217533  
 s= 5.20E-06  
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 a= 0.527338  

Fuente. Propia. 

 

Figura 34. Cálculo parámetros geotécnicos con el Software RocData 

Fuente: Propia. 

Parámetros geomecánicos obtenidos, ver Figura 34: 

 Cohesión c=0.045 MPa 

 Ángulo de fricción Փ=28° 

 Módulo de elasticidad del macizo rocoso Em=1189.91 MPa 

 

4.8 Método de reducción de esfuerzos (c-φ Reduction) programa MIDAS GTS NX 

El método corresponde a un análisis de estabilidad basado en elementos finitos, en el cual 

se reducen los parámetros originales de la resistencia al corte (c´ y 𝜙´) por medio de un 

factor de reducción de esfuerzos (SRF); dentro del análisis este factor se va incrementado 

gradualmente hasta que se desarrolle una superficie potencial de falla; en ese momento el 

factor de reducción (SRF) tomará el valor del factor de seguridad (FS) es decir FS=SRF, 

ver Figura 35. (Tapia, 2019). 
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Definir las propiedades de los 

materiales (cohesión, fricción)

Factor de Reducción de 

Resistencia (SRF)

(c/SRF); (tanϕ/SRF)

Sí Ejecutar análisis elasto-plástico

Converge Reportar (SRF=FS)

DEFINIR MODELO 

GEOMETRICO DEL TALUD

No

 

Figura 35. Diagrama de flujo de Método de Reducción de Esfuerzo (SRM) 

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas de Perú 

En el modelo propuesto en este estudio se pretende simular a un macizo rocoso con el 

modelo constitutivo de Hoek-Brown Generalizado, es decir, según los parámetros de 

meteorización de la superficie y las estructuras de fracturamiento en el macizo rocoso. 

En la Tabla 10.  se resume los datos de entrada para el programa MIDAS GTS NX 

calculados en los ítems anteriores; en las Figuras 36 y 37. se representa la geometría del 

modelo para los taludes N°1 y N°2 con la respectiva estratificación y falla que buza 

desfavorablemente hacia la Casa de Máquinas 2 y considerando como modelo constitutivo 

Hoek-Brown generalizado por su característica de ser un macizo rocoso muy fracturado.   
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Tabla 10. Resumen datos de entrada para el programa MIDAS GTS de los taludes 1y 2. 

MATERIALES PARA EL SUELO Y ESTRUCTURAS  

Nro. TIPO  TIPO DE 

MODELO 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD 

(kN/m2) 

PESO 

UNITARIO 

(kN/m3) 

COEFICIENTE 

DE POISSON 

COHESIÓN 

(kN/m2) 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

(GRADOS) 

DIAMETRO 

DEL  

PERNO (m) 

1 Roca (Lutita) Hoek -Brown 1189910 24.7 0.3 0.045 28° - 

2 Perno Elástico 200000000 77 0.3 - - 0.025 

Fuente: Propia. 

Como se puede observar, en las Figuras 36 y 37. se ha generado un mallado con 

triangulación y de alto orden, es decir, con una secuencia más concentrada de puntos para 

los elementos finitos en la zona del talud donde se requiere analizar su deformación y 

desplazamientos máximos.  

Talud N°1 

 

Figura 36. Modelo numérico del Talud 1 (Software Midas GTS NX). 

Fuente: Propia. 

Talud N°2 
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Figura 37. Modelo numérico del Talud 2 (Software Midas GTS NX). 

Fuente: Propia. 

4.8.1 Programa (MIDAS GTS NX) 

4.8.1.1 Pre-proceso 

Como se había mencionado anteriormente, el pre-proceso nos permite definir una 

geometría modelo y asociar los parámetros de los materiales y condiciones de contorno 

requeridas para llevar a cabo el análisis de elementos finitos, con un mallado determinado, 

ver Anexo 1. donde se detalla paso a paso la modelación de los taludes 1 y 2 conformados 

del macizo rocoso en 2D y 3D. 

4.8.1.2 Post-proceso 

En el post-proceso se puede visualizar los resultados e interpretarlos mediante la 

representación de diagramas y vectores de desplazamiento del modelo calculado, así como 

también la deformación del modelo, lo que se muestra gráficamente indicando que ha 

llegado a la rotura. 

4.9. Análisis Dinámico 

4.9.1 Amenaza Sísmica  

La norma ecuatoriana de la construcción NEC-SE-DS “Cargas sísmicas diseño 

sismoresistente” 2015, nos presenta métodos de análisis para el cálculo de los efectos de 

fuerzas sísmicas, para el actual estudio se considera el “Análisis paso a paso en el tiempo”, 

este constituye un análisis de la respuesta dinámica de la estructura en cada incremento de 

tiempo, cuando la base de la misma está sujeta a un acelerograma específico.  

En el presente trabajo se ha seleccionado un acelerograma correspondiente a un sismo de 

gran magnitud. Este acelerograma se ha tomado del Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), ya que como se observa en 
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el mapa del historial sísmico (1963-2018) del Cantón Tena, Figura 16., no se registran 

sismos de magnitud de momento 8.0 Mw. 

 Sismo de Lagunas, Alto Amazonas Loreto del 26 de mayo del 2019 

Este sismo fue registrado el 26 de mayo del 2019 en Perú, su epicentro fue a 70 km al Sur 

Este de Lagunas, Alto Amazonas Loreto, con intensidad máxima en la escala modificada 

de Mercalli de V-VI en Lagunas, de una magnitud de momento de 8.0 Mw.  

 

Figura 38. Acelerograma del sismo “Lagunas” del 26 de mayo de 2019. 

Fuente: CISMID. 

4.9.2 Selección de registro sísmico de entrada  

En el registro del acelerograma del sismo “Lagunas” (sismo homogenizado) se tiene a los 

140.05 segundos la aceleración máxima de 0.32 m/s2, en la componente norte-sur, 

considerando éste el sentido de aplicación de la fuerza horizontal más crítica para esta 

investigación. Por otro lado, de este sismo se tomó un rango de análisis de duración de 4 

segundos para la presentación de resultados de desplazamientos, velocidades y 
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aceleraciones, ver Figura 39., dicho tramo o sección contempla las aceleraciones más altas 

del acelerograma.   

 

 

Figura 39. Acelerograma del sismo “Lagunas” (sección de análisis). 

Fuente: CISMID. 
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CAPÍTULO V 

5. MODELIZACIÓN Y RESULTADOS 

5.1 Modelización bidireccional 

5.1.1. Descripción  

Los programas de elementos finitos bidimensionales para aplicaciones de suelo y roca, se 

pueden utilizar para una amplia gama de proyectos de ingeniería incluyendo modelos 

complejos, de múltiples etapas que pueden ser analizados de forma rápida. Se puede 

realizar el análisis de excavaciones a cielo abierto, estabilidad de taludes, filtración de 

aguas subterráneas, análisis probabilístico, consolidación, análisis dinámicos, túneles en 

roca con juntas, cavernas subterráneas, fallo progresivo y una variedad de otros problemas 

que pueden ser abordados (Ale, 2011). 

  5.1.2 Desarrollo de Metodología uso de programa Midas GTS NX 

 5.1.2.1 Asignación de propiedades  

Los materiales estructurales y de la roca (lutita) que se emplearon en el modelo se definen 

a continuación junto con sus propiedades: 

Tabla 11. Propiedades del macizo rocoso y del perno de anclaje. 

MATERIALES PARA EL SUELO Y ESTRUCTURA DE REFUERZO  

Nro. TIPO  TIPO DE 

MODELO 

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD 

(kN/m2) 

PESO 

UNITARIO 

(kN/m3) 

COEFICIENTE 

DE POISSON 

COHESIÓN 

(kN/m2) 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

(GRADOS) 

DIAMETRO 

DEL  

PERNO (m) 

1 Roca (Lutita) Hoek -Brown 1189910 24.7 0.3 0.045 28° - 

2 Perno Elástico 200000000 77 0.3 - - 0.025 

Fuente: Propia. 

5.1.2.2 Mallado y Discretización 

Una vez definidos los distintos materiales, sus propiedades y elementos estructurales, así 

como sus secciones, se realizó el mallado y discretización de los diferentes elementos. La 

densidad del mallado se aumentó en la zona de los Taludes 1 y 2 para tener mayor detalle 
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de su comportamiento. Se recurrió a elementos tipo “triangular” para la discretización y 

mallado.  

5.1.2.3 Condiciones de contorno 

Al finalizar el mallado y discretización, es necesario asignar las condiciones de contorno, 

las cuales definen las restricciones de desplazamiento en los límites del modelo. En la base 

del modelo se restringen los desplazamientos en dos planos (X y Y), finalmente en las 

caras laterales del modelo, se colocó la condición de contorno campo libre (Free-Field) 

para poder asignar la carga dinámica del sismo y tenga campo libre de movimiento. 

5.1.2.4 Fuerzas  

Se creó la carga por peso propio del macizo, luego se creó el caso de carga dinámica por 

gravedad, para que la carga estática pueda ser variable en el tiempo. También se creó la 

carga dinámica por sismo, ingresando el acelerograma del sismo Lagunas del 26 de mayo 

del 2019 de (8.0 Mw), en la dirección N-S (se elige esta dirección ya que tiene las mayores 

aceleraciones). 

5.1.2.5 Casos de Análisis  

Creación de los Casos de Análisis. – Se creó un caso de análisis de Eigen-valor o valores 

propios, para determinar los dos modos de vibración principales considerando los de 

mayor porcentaje de masa para obtener sus correspondientes periodos de vibración. 

El segundo caso de análisis se creó para obtener la respuesta no lineal en el tiempo de los 

Taludes 1 y 2, se considera una duración de 4 segundos para este análisis, en el tramo de 

interés del acelerograma, es decir, donde se encuentran las aceleraciones más altas del 

sismo ingresado. Además, en este caso se analiza la estabilidad de los taludes (Factor de 

seguridad) por medio el Método de Reducción de Resistencia (SRM) para el segundo 
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donde la aceleración del sismo ingresado es la más alta, es decir, considerando el caso más 

crítico.  

Finalmente, luego de grabar y correr el programa, obtenemos los factores de seguridad 

(F.S), esfuerzos, deformaciones y el comportamiento de los taludes en el tiempo. 

Posteriormente, para analizar los taludes con reforzamiento (pernos de anclaje) se realiza 

el mismo procedimiento anteriormente descrito, pero en los Casos de Análisis se incluye o 

se activa los elementos creados, en este caso los pernos. 

5.1.3 Resultados para el Talud Nro.1 (Perfil A), modelo 2D  

A continuación, se presenta el resultado para el Talud Nro.1 a través del Factor de 

Reducción de Resistencia (SRF=FS) calculado por el programa y que representa el 

momento en el que se produce la inestabilidad física del macizo, ver Tabla 10. sin refuerzo 

y Tabla 11. con refuerzo. 

Tabla 12. Resultados Talud Nro. 1 sin refuerzo, 2D. 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD (F.S) 

m cm KN/m2   

0.272 27.188 73.083 1.0063 

Fuente propia. 

 

Figura 40. Talud Nro.1 (Perfil A), sin refuerzo. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 13. Resultados Talud Nro. 1 con refuerzo, 2D. 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD (F.S) 

m cm KN/m2   

0.086 8.593 123.456 1.0531 

Fuente: Propia. 

 

Figura 41. Talud Nro.1 (Perfil A), con refuerzo. 

Fuente: Propia. 

Análisis tiempo historia no lineal (desplazamientos cm) 

 

Figura 42. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.1 durante sismo, sin refuerzo 
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Figura 43. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.1 durante sismo, con refuerzo. 

 

Análisis tiempo historia no lineal (velocidades m/s) 

 

Figura 44. Gráfica de velocidades del Talud Nro.1 durante sismo, sin refuerzo 
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Figura 45. Gráfica de velocidades del Talud Nro.1 durante sismo, con refuerzo 

 

Análisis tiempo historia no lineal (aceleraciones m/s2) 

 

Figura 46. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.1 durante sismo, sin refuerzo. 
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Figura 47. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.1 durante sismo, con refuerzo. 

5.1.4 Resultados para el Talud Nro.2 (Perfil B), modelo 2D  

A continuación, se presenta el resultado para el Talud Nro.2 a través del Factor de 

Reducción de Resistencia (SRF=FS) calculado por el programa y que representa el 

momento en el que se produce la inestabilidad física del macizo, ver Tabla 12. sin refuerzo 

y Tabla 13. con refuerzo. 

Tabla 14. Resultados Talud Nro. 2 sin refuerzo, 2D. 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD F.S 

m cm KN/m2   

0.1842 18.420 64.169 1.0813 

Fuente: Propia. 

 

Figura 48. Talud Nro.2 (Perfil B), sin refuerzo. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 15. Resultados Talud Nro. 2 con refuerzo, 2D. 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD (F.S) 

m cm KN/m2   

0.09567 9.567 113.711 1.1500 

Fuente: Propia. 

 

Figura 49. Talud Nro.2 (Perfil B), con refuerzo. 

Fuente: Propia. 

Análisis tiempo historia no lineal (desplazamientos cm) 

 

Figura 50. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.2 durante sismo, sin refuerzo 
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Figura 51. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.2 durante sismo, con refuerzo 

 

Análisis tiempo historia no lineal (velocidades m/s) 

 

Figura 52. Gráfica de velocidades del Talud Nro.2 durante sismo, sin refuerzo. 
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Figura 53. Gráfica de velocidades del Talud Nro.2 durante sismo, con refuerzo 

 

Análisis tiempo historia no lineal (aceleraciones m/s2) 

 

Figura 54. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.2 durante sismo, sin refuerzo 
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Figura 55. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.2 durante sismo, con refuerzo 

5.2 Modelización tridimensional 

5.2.1 Descripción  

Ante la problemática anteriormente señalada, se requiere conocer la interacción entre los 

taludes de roca y las estructuras de reforzamiento como los pernos de anclaje, por tal 

motivo es necesario realizar un modelo tridimensional para poder tener una mejor 

perspectiva del comportamiento del macizo en tres direcciones. El modelo tridimensional 

fue realizado mediante el programa Midas GTS NX, la estratigrafía, propiedades de los 

materiales y geometría de los elementos es la misma que en los modelos bidimensionales, 

de igual manera se modeló la roca sedimentaria Lutita, y el mismo sismo antes descrito.   

La plataforma de dicho programa está basada en coordenadas cartesianas (X, Y, Z), por lo 

tanto, la geometría a realizar esta en función de tres planos, así como el análisis de sus 

resultados. 

5.2.2 Desarrollo de Metodología uso de programa Midas GTS NX 

5.1.2.1 Asignación de propiedades  
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Las propiedades de los materiales (perno de anclaje y roca lutita) se definen en la Tabla 

11.  

5.1.2.2 Mallado y Discretización 

Una vez definidos los distintos materiales, sus propiedades y elementos estructurales, así 

como sus secciones, se realizó el mallado y discretización de los diferentes elementos. La 

densidad del mallado se densifico en la zona de los taludes A y B para tener mayor detalle 

de su comportamiento. Se recurrió a elementos tipo “triangular” para la discretización y 

mallado.  

5.1.2.3 Condiciones de contorno 

Al finalizar el mallado y discretización, es necesario asignar las condiciones de contorno, 

las cuales definen las restricciones de desplazamiento en los límites del modelo. En las 

caras laterales del modelo, se colocó esta condición de contorno Free-Field con la 

finalidad de que para el momento de la aplicación de la carga por sismo no exista rebote y 

sea de campo libre. 

5.1.2.4 Fuerzas  

Se creó la carga por peso propio del macizo, luego se creó el caso de carga dinámica por 

gravedad, para que la carga estática sea variable en el tiempo. También se creó la carga 

dinámica por sismo, ingresando un acelerograma del sismo del 26 de mayo del 2019 de 

(8.0 Mw), en la dirección norte-sur. 

5.1.2.5 Casos de Análisis  

Creación de los Casos de Análisis. – Se creó un caso de análisis de Eigen valor, para 

determinar los dos modos de vibración principales considerando los de mayor porcentaje 

de masa para obtener sus correspondientes Periodos de vibración. 
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El segundo caso de análisis se creó para obtener la respuesta no lineal en el tiempo de los 

Taludes 1 y 2, se considera una duración de 4 segundos para este análisis, en el tramo de 

interés del acelerograma, es decir, donde se encuentran las aceleraciones más altas del 

sismo ingresado. Además, en este caso se analiza la estabilidad de los taludes (Factor de 

seguridad) por medio el Método de Reducción de Resistencia (SRM) para el segundo 

donde la aceleración del sismo ingresado es la más alta, es decir, considerando el caso más 

crítico.  

Finalmente, luego de grabar y correr el programa, obtenemos los factores de seguridad 

(F.S), esfuerzos, deformaciones y el comportamiento de los taludes en el tiempo. 

Posteriormente, para analizar los taludes con reforzamiento (pernos de anclaje) se realiza 

el mismo procedimiento anteriormente descrito, pero en los Casos de Análisis se incluye o 

se activa los elementos creados, en este caso los pernos. 

5.2.3 Resultados para el Talud Nro.1 (Perfil A), modelo 3D 

A continuación, se presenta el resultado para el Talud Nro.1, a través del Factor de 

Reducción de Resistencia (SRF=FS) calculado por el programa y que representa el 

momento en el que se produce la inestabilidad física del macizo, ver Tabla 14. sin refuerzo 

y Tabla 15. con refuerzo. 

Tabla 16. Resultados Talud Nro. 1 sin refuerzo, 3D. 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD (F.S) 

m cm KN/m2   

0.28136 28.136 77.541 1.0156 

Fuente propia. 
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Figura 56. Factor de seguridad del Talud Nro.1 (Perfil A), sin refuerzo 

Fuente: Propia. 

Tabla 17. Resultados Talud Nro. 1 con refuerzo, 3D 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD (F.S) 

m cm KN/m2   

0.14208 14.208 125.758 1.0188 

Fuente propia. 

 

Figura 57. Factor de seguridad del Talud Nro.1 (Perfil A), con refuerzo 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 



92 
 

Análisis tiempo historia no lineal (desplazamientos cm) 

 

Figura 58. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.1 durante sismo, sin refuerzo. 

 

 

Figura 59. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.1 durante sismo, con refuerzo. 
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Análisis tiempo historia no lineal (velocidades m/s) 

 

Figura 60. Gráfica de velocidades del Talud Nro.1 durante sismo, sin refuerzo. 

 

 

Figura 61. Gráfica de velocidades del Talud Nro.1 durante sismo, con refuerzo. 
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Análisis tiempo historia no lineal (aceleraciones m/s2) 

 

Figura 62. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.1 durante sismo, sin refuerzo. 

 

 

Figura 63. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.1 durante sismo, con refuerzo 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

136 136.5 137 137.5 138 138.5 139 139.5 140 140.5 141

A
C

EL
ER

A
C

IÓ
N

 (M
/S

2)

TIEMPO (SEG)

TALUD NRO.1 SIN REFUERZO

ACELERACIÓN VS. TIEMPO

0

1

2

3

4

5

6

136 136.5 137 137.5 138 138.5 139 139.5 140 140.5 141

A
C

EL
ER

A
C

IÓ
N

 (M
/S

2)

TIEMPO (SEG)

TALUD NRO.1 CON REFUERZO
ACELERACIÓN VS. TIEMPO



95 
 

5.2.4 Resultados para el Talud Nro.2 (Perfil A), modelo 3D 

A continuación, se presenta el resultado para el Talud Nro.2, a través del Factor de 

Reducción de Resistencia (SRF=FS) calculado por el programa y que representa el 

momento en el que se produce la inestabilidad física del macizo, ver Tabla 16. sin refuerzo 

y Tabla 17. con refuerzo. 

Tabla 18. Resultados Talud Nro. 2 sin refuerzo, 3D. 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD F.S 

m cm KN/m2   

0.28769 28.769 59.169 1.0063 

Fuente propia.  

 

Figura 64. Factor de seguridad del Talud Nro.2 (Perfil B), sin refuerzo 

Fuente: Propia. 

Tabla 19. Resultados Talud Nro. 2 con refuerzo, 3D 

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO CORTANTE (𝝉) FACTOR DE SEGURIDAD F.S 

m cm KN/m2   

0.10417 10.417 100.593 1.0938 

Fuente propia. 
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Figura 65. Factor de seguridad del Talud Nro.2 (Perfil B), con refuerzo 

Fuente: Propia. 

 

Análisis tiempo historia no lineal (desplazamientos cm) 

 

Figura 66. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.2 durante sismo, sin refuerzo 
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Figura 67. Gráfica de desplazamientos del Talud Nro.2 durante sismo, con refuerzo 

 

Análisis tiempo historia no lineal (velocidades m/s) 

 

Figura 68. Gráfica de velocidades del Talud Nro.2 durante sismo, sin refuerzo. 
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Figura 69. Gráfica de velocidades del Talud Nro.2 durante sismo, con refuerzo 

 

Análisis tiempo historia no lineal (aceleraciones m/s2) 

 

Figura 70. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.2 durante sismo, sin refuerzo. 
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Figura 71. Gráfica de aceleraciones del Talud Nro.2 durante sismo, con refuerzo. 

 

5.3 Análisis de resultados  

A continuación, se muestra en las Tablas 18. y Tabla 19. un resumen de los resultados 

obtenidos del análisis por el método de reducción de esfuerzos que nos reporta el Factor de 

Reducción de Esfuerzo (SRF) mínimo, mismo que representa el factor de seguridad (F.S), 

calculados cuando se presenta la máxima aceleración, a=0.32 m/s2. 

Tabla 20. Resumen de resultados Talud Nro.1 

  TALUD Nro. 1 

  2D 3D 

REFUERZO DESPLAZAMIENTO 

(CM) 

ESFUERZO 

CORTANTE 

(KN/m2) 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

(F.S) 

DESPLAZAMIENTO 

(CM) 

ESFUERZO 

CORTANTE 

(KN/m2) 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

(F.S) 

NO 27.188 73.083 1.0063 28.136 77.541 1.0156 

SI 8.593 123.456 1.0531 14.208 125.758 1.0188 

Fuente: Propia 
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Tabla 21. Resumen de resultados Talud Nro.2 

  TALUD Nro. 2 

  2D 3D 

REFUERZO DESPLAZAMIENTO 

(CM) 

ESFUERZO 

CORTANTE 

(KN/m2) 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

(F.S) 

DESPLAZAMIENTO 

(CM) 

ESFUERZO 

CORTANTE 

(KN/m2) 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

(F.S) 

NO 18.42 64.169 1.0813 28.769 59.169 1.0063 

SI 9.567 113.711 1.1500 10.417 100.593 1.0938 

Fuente: Propia 

Los valores de factor de seguridad obtenidos se consideran aceptables para este análisis 

dinámico ya que están dentro de los valores recomendados por la norma “Geotecnia y 

Cimentaciones NEC-SE-CM (2015)”, ver Figura 72., donde para un análisis dinámico nos 

indica que se considere el valor de factor de seguridad de “Diseño” presentada en la tabla 

de la Figura 73. 

 

Figura 72.  Factores de seguridad indirectos mínimos 

Fuente: NEC-SE-CM, 2015 

 

Figura 73. Factores de seguridad por corte mínimo 

Fuente: NEC-SE-CM, 2015 
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Por otro lado, al comparar los resultados de resistencia al corte (𝜏), factor de seguridad, 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones entre el modelo 2D respecto al modelo 3D 

vemos que estos valores son aproximados entre sí, con poca variación tanto en el Talud 

Nro.1 como en el Talud Nro.2, ver Tabla 22. y Tabla 23., lo que se esperaba ya que el 

análisis se realizó en la misma sección del macizo rocoso para los dos modelos.  

Tabla 22. Porcentajes de variación de resultados entre modelo 2D y 3D, Talud Nro.1. 

TALUD N°1 

DESCRIPCIÓN REFUERZO 2D 3D PORCENTAJE 

VARIACION 

(%) 

Factor de 
seguridad (F.S) 

no 1.0063 1.0156 0.9 

si 1.0531 1.0188 3.3 

Esfuerzo cortante 

(KN/m2) 

no 73.083 77.541 5.7 

si 123.46 125.76 1.8 

Desplazamiento 
(cm) 

no 27.188 28.136 3.4 

si 8.593 13.920 38.3 

Velocidad (m/s) no 0.449 0.295 34.3 

si 0.312 0.165 47.1 

Aceleración (m/s2) no 6.209 5.15 17.1 

si 3.651 2.688 26.4 

Fuente: Propia 

Tabla 23. Porcentajes de variación de resultados entre modelo 2D y 3D Talud Nro.2 

TALUD N°2 

DESCRIPCIÓN REFUERZO 2D 3D PORCENTAJE 

VARIACIÓN 

(%) 

Factor de 
seguridad (F.S) 

no 1.0063 1.0156 0.9 

si 1.0531 1.0188 3.3 

Esfuerzo cortante 
(KN/m2) 

no 73.083 77.541 5.7 

si 123.46 125.76 1.8 

Desplazamiento 
(cm) 

no 18.42 28.769 28.5 

si 9.567 10.172 5.9 

Velocidad (m/s) no 0.121 0.098 19.0 

si 0.118 0.084 28.8 

Aceleración 
(m/s2) 

no 2.426 4.434 45.2 

si 1.614 1.543 4.6 

Fuente: Propia 
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Una vez que se aplicó el refuerzo a los taludes, se observa que, tanto para el modelo 

bidimensional como tridimensional los factores de seguridad aumentan colocando pernos 

de anclaje de 6 metros de longitud, con un diámetro 25 milímetros y un espaciamiento 

cada 2 metros; de la misma manera, se observa un aumento en los valores de la capacidad 

de resistencia al corte (𝜏) del macizo rocoso, esto debido a que los pernos atraviesan el 

macizo hasta pasar la superficie de falla localizada gráficamente por el programa. Al 

aumentar la capacidad de resistencia al corte del macizo, también se reducen los 

desplazamientos para cada talud. 

En todas las curvas de desplazamientos, velocidades y aceleraciones reportadas por el 

programa, se observa una reducción de magnitudes cuando se refuerza los taludes ya que 

este sistema mejora las características geomecánicas resistentes del macizo.  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Se realizó el levantamiento topográfico, geológico y geotécnico de la zona de estudio y 

se esquematizó las principales características del macizo rocoso, definiendo dos 

sectores de diseño (Talud 1 y Talud 2), a través de lo cual se planteó el modelo 

geológico definitivo. Se identificó que la zona de estudio se encuentra localizada en el 

cierre sur del Levantamiento Napo donde se localizó una falla inversa con rumbo 

(NNE-SSO) que puede estar asociada a las fallas cercanas Arajuno y Pusuno (NNE-

SSO) mismas que son producto de esfuerzos importantes producidos por fuerzas 

tectónicas compresionales originadas por el ascenso de la cordillera Andina; lo 

expuesto anteriormente permite concluir que el sitio de estudio tiene una fuerte 

actividad sísmica y volcánica, razón por la cual el análisis dinámico fue de mucha 

importancia. 

 Además, se determinó que la matriz rocosa está conformada por roca sedimentaria 

Lutita calidad tipo III (Media) según la clasificación RMR de Bieniawski (1989), ver 

Figura 23. y mediante la clasificación por Romana (1993), ver Tabla 4 y Tabla 5., se 

determinó el mecanismo de refuerzo (pernos de anclaje) para los dos taludes.  

 Por otro lado, del análisis cinemático se descartó que existen fallas del tipo planar y en 

forma de cuñas, ver Tabla 6., razón por la cual para el modelo numérico en 2D y 3D se 

descartaron las discontinuidades J-1, J-2 y J-3, considerando únicamente las más 

representativas, estratificación (E-1) y la falla (F-1) junto con el Criterio de Rotura de 

Hoek-Brown Generalizado que admite modelos de macizos muy fracturados como 

modelo constitutivo. 
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 Luego de evaluar la estabilidad del macizo rocoso con el “Sismo de Lagunas, Alto 

Amazonas Loreto del 26 de mayo del 2019” como carga dinámica, se reforzó los dos 

taludes con la colocación de pernos de anclaje de 25 milímetros de diámetro, 6 metros 

de longitud y un espaciamiento de 2 metros cada uno, así se obtuvo valores en el orden 

de: F.S.1=1.0531, F.S.2=1.1500 y F.S.1=1.0188, F.S.2=1.0938, para el análisis 

bidimensional y tridimensional respectivamente, considerándolos aceptables según lo 

recomendado en la norma “Geotecnia y Cimentaciones NEC-SE-CM (2015)”; por 

tanto, se concluye que con estos valores los taludes 1 y 2 son estables. 

 En cuanto a la hipótesis planteada para este estudio, se concluye que, los factores de 

seguridad obtenidos en la zona considerada crítica del macizo rocoso con y sin 

reforzamiento son similares o aproximados entre el modelo numérico en 2D y el 

modelo numérico en 3D, ratificando así la hipótesis. Ver Tabla 22. y Tabla 23. 

 En base a los resultados obtenidos concluimos para este caso de estudio, que no existe 

mucha diferencia entre los valores del análisis en 2D y 3D, sin embargo, una 

diferencia importante que hay que tener en cuenta, es que al realizar un  modelo en 3D, 

este nos permite representar la condición real de una geología compleja a lo largo del 

eje espacial que puede variar en pequeños intervalos de distancia, esto es algo que en 

el modelo en 2D no es posible visualizar ya que asume que la estratigrafía o litología 

permanece constante, lo mismo sucede para el análisis de la superficie de falla, en el 

modelo 2D se asume que es constante y en el modelo 3D se puede observar la 

variabilidad según el sector de análisis que deseemos ver. 

 Actualmente, con la ayuda de programas de elementos finitos como MIDAS GTS NX 

se puede generar modelos numéricos que presentan resultados en forma de esfuerzos, 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones a los puntos nodales y además evaluar la 

estabilidad de taludes considerando el análisis sísmico, ingresando la aceleración 
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máxima esperada según la zona sísmica donde se encuentre el sitio de estudio y no 

únicamente contar con un análisis pseudo-estático basado en métodos analíticos como 

es el equilibrio limite donde además existe otra incertidumbre al asumir la forma y 

posición de la superficie de falla; los métodos tenso deformaciones permiten trabajar 

con ecuaciones constitutivas del material que representan una mejor la realidad. 

6.2 Recomendaciones 

 Adicionalmente al refuerzo planteado anteriormente se recomienda que se realice 

cunetas de coronación sobre todo el macizo rocoso con el fin de evitar que se filtre 

agua y genere mayor inestabilidad. 

 Se recomienda como tema para otro estudio considerar un análisis probabilista para 

determinar la variabilidad e incertidumbre de las propiedades mecánicas del 

macizo rocoso como (cohesión y fricción), caracterizar mediante ensayos de 

laboratorio tanto la roca intacta como el macizo rocoso, y definir para cada uno de 

los parámetros una curva de distribución probabilística para conocer el mecanismo 

de falla. 

 De igual manera, se recomienda realizar un análisis comparativo entre el método 

de equilibrio límite y el método de tensión-deformación en modelos 

bidimensionales y tridimensionales, para comparar la forma de superficie de falla 

obtenida con la aplicación de estos métodos. 
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7.2 ANEXOS 

Anexo 1. Manual de procedimientos para Análisis de estabilidad de taludes con Tiempo 

Historia No Lineal en 2D y 3D, en el Programa MIDAS GTS NX. 

Introducción 

El programa de cálculo MIDAS GTS NX permite modelar y evaluar la estabilidad de 

taludes por el Método de Reducción de Esfuerzos (SRM): El método de reducción de 

esfuerzo disminuye gradualmente el esfuerzo de corte por un factor hasta que el cálculo no 

converge y se considera la falla del talud. El máximo factor de reducción de la resistencia 

se usa para calcular el factor de seguridad mínimo. Así como también, permite determinar 

el comportamiento dinámico en el tiempo (cálculo de desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones), ingresando como dato el acelerograma representativo para el sitio de 

estudio. 

1. Estabilidad de taludes sin y con refuerzo de pernos de anclaje en 2D 

1.1.Geometría del talud (Composición del modelo) 

La geometría es el primer paso para generar modelos geotécnicos de tipo deformación 

plana; a continuación, se muestran varias formas para realizarlo: 

 Con herramientas expresas para generar Superficies 

 Extracción de Geometría Sólida 

 Importación de CAD 

 Transformaciones geométricas de entidades 1D 

-Import CAD File: para introducir geometría 3D de todo tipo, incluyendo sólidos y 

superficies complejas (STEP, IGES, Catia, Parasolid, etc). Es la indicada para importar 

superficies complejas (MIDAS GTS NX , 2017).  
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-DXF 2D (Wireframe): DXF es un formato abierto, a diferencia de los privados de la 

opción anterior. Con esta opción incorporamos elementos lineales únicamente planos, 2D. 

Son modelos alámbricos que nos pueden servir de base (MIDAS GTS NX , 2017).  

- DXF 3D (Wireframe): Incorporamos modelos 3D alámbricos, generados en formato 

DXF.  

-DWG (Wireframe): igual que el anterior, pero con el formato nativo de AutoCAD.  

-Midas Mxt: es para intercambio de información de modelos de elementos finitos (mallas, 

cargas, condiciones de contorno) con los programas de cálculo de estructuras Midas Gen 

(edificación y genéricas) y Midas Civil (puentes y genéricas) (MIDAS GTS NX , 2017).  

-GTS NX Neutral Format: es un formato de texto de los modelos de GTSNX. Podemos 

escribir fácilmente macros que escriban modelos GTS-NX válidos e incorporarlos en la 

interfaz del programa (MIDAS GTS NX , 2017). 

Para la presente investigación se importó el archivo de la geometría del talud desde 

AutoCAD en formato dxf. al programa MIDAS GTS NX mediante la opción de DXF 2D 

(Wireframe) de la siguiente manera: 

 

Figura 74. Importar DXF 2D (Wireframe) 

Fuente: propia. 
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1.2. Crear materiales  

Una vez se ha importado la geometría del modelo en 2D se procede a crear los materiales 

necesarios (Roca-lutita, pernos, etc). 

Para el caso del macizo rocoso se considera el modelo constitutivo de Hoek-Brown (por 

ser un macizo muy fracturado) y se ingresa los valores previamente calculados de mb, s, a, 

fuerza uniaxial de compresión y ángulo de dilatancia, como se observa en la Figura 75. 

a)  

b) c)  

Figura 75. a), b) y c) Parámetros físicos del macizo rocoso, modelo constitutivo Hoek-Brown. 
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Fuente: propia. 

De igual forma, ingresamos los parámetros físico-mecánicos del perno con un modelo tipo 

elástico.   

a)  

b)  

Figura 76 a) y b), Parámetros físicos del perno o clavo, modelo elástico 
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Fuente: propia. 

1.3.Crear Propiedades  

Una vez se ha creado los materiales se establece para cada uno de ellos el tipo de 

propiedad como se indica en la Tabla 24.  

En la pestaña “Static/Slope Analysis” abrimos el icono , como se observa en la 

Figura77. y procedemos a ingresar las propiedades para el material “Roca-lutita” y 

“Perno”. 

Tabla 24. Propiedades del macizo rocoso y pernos de anclaje 

PROPIEDADES DEL SUELO Y PERNOS 

NOMBRE Roca (Lutita) Perno 

PROPIEDAD 2D 1D 

TIPO DE MODELO Deformación plana (Plain strain ) Perno embebido (Embedded Truss) 

MATERIAL Roca (Lutita) Solo Tensión (Tension only) 

TAMAÑO (m) - D=0.25 m, espaciado cada 2m 

Fuente: Propia. 
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Figura 77. Crear propiedades 

Fuente: propia. 

 

Figura 78. Crear propiedad 2D para Roca Lutita (Plane Strain) 

Fuente: propia. 

a)  
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b)  

Figura 79. a) y b) Crear propiedad 1D para pernos de anclaje (Embedded Truss) 

Fuente: propia. 

Se debe especificar para los pernos de anclaje el diámetro y la separación entre los 

mismos, para indicar su distribución en la cara de cada uno de los taludes. 

1.4.Generación del mallado 

Es importante generar mayor concentración de puntos para la malla en la zona de interés 

del talud donde se requiera obtener los resultados de la corrida del programa, para ello se 

debe seleccionar la zona del talud e indicar la separación entre nudos ver Figura 80.  

Pestaña “Mesh” →  → seleccionar la zona del talud y tamaño de malla → Apply. 
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Figura 80. Diferenciación en tamaño de malla. 

Fuente: propia. 

A continuación, generamos el mallado del resto del modelo seleccionando el icono 

“Generate mesh (Face)-Auto-Área”, marcando todo el gráfico y a la vez, indicando el 

espaciamiento entre nudos para el resto de la geometría del talud como se observa en la 

Figura 81.  

 

Figura 81. Selección de tipo de malla  

Fuente: propia. 
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A continuación, seleccionamos el icono  → (Advanced Option), elegimos el tipo de 

malla a generar (Triangle) y activamos el icono (Higher-Order Element) como se observa 

en la Figura 82.  

 

Figura 82. Generate mesh (Face) 

Fuente: propia. 

 

Figura 83. Modelo de malla (Triangle). 

Fuente: propia. 
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Finalmente, en la Figura 83. se puede apreciar el modelo geométrico del talud ya mallado y con la 

estratigrafía correspondiente levantada en campo.  

1.5.Condiciones de contorno  

Una vez establecido el mallado creamos las condiciones de contorno para el modelo, como 

se indica a continuación: 

Para representar las condiciones de contorno dinámicas del talud, se utiliza el icono “Free 

Field o Campo libre” →  → para el caso del modelo en 2D seleccionamos la 

pestaña “Line” como se observa en la Figura 84., finalmente marcamos los bordes del 

modelo y aceptamos.  

 

Figura 84. Creación de condiciones de contorno. 

Fuente: propia. 

Una vez, creado los bordes de campo libre o Free Field se tiene el modelo según la Figura 85.  
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Figura 85. Amortiguadores de campo libre. 

Fuente: propia. 

Para la condición de fijación del modelo, marcamos las restricciones de movimiento en la 

dirección X y dirección Y, como se muestra en la Figura 86. 

Seleccionamos el icono → Constraint →  → Advanced → Seleccionar 

restricción de grados de libertad  en X y Y para toda la base. 

 

Figura 86. Condiciones de contorno restricción de movimiento en X y Y. 

Fuente: propia. 
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1.6. Aplicación de cargas 

 Peso Propio: 

Seleccionamos el icono “Self weight”  → Componentes Gy (-1) → Apply 

 

Figura 87. Carga por peso propio 

Fuente: propia 

 Carga estática que varía en el tiempo: es la variación a la carga de peso propio 

para que varíe en el tiempo. 

Seleccionamos el icono “Time Varying Static”  → Add → Apply 

 

Figura 88.Carga por peso propio variable en el tiempo 

Fuente: propia 
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  Carga dinámica  

Para determinar la respuesta dinámica del macizo rocoso se planteó una función de 

aceleración sísmica representativa del sitio de investigación considerando el Sismo Perú 

de Mw 8.0, de esta manera se introdujo los datos del acelerograma en el sentido X (N-S) el 

más alto, y se importó desde Excel al programa a través de la herramienta “Ground 

aceleration” →  →  → “Import” → Apply → Ok, ver Figuras 89 y 

90. 

 

Figura 89.Carga dinámica (Acelerograma) 

Fuente: propia 

 

Figura 90. Importación de acelerograma del Sismo Perú en sentido X. 

Fuente: propia 
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Se debe tener en cuenta el intervalo de tiempo ∆t=0.02 seg mostrado en el registro sísmico 

del sismo, y la duración del sismo donde se requiere ver el comportamiento del macizo 

rocoso, para esta investigación se considera un rango de 4 segundos.  

1.7. Análisis y resultados 

Se debe generar casos de análisis antes de correr el programa, como se observa en la 

Figura 91. se procede a crear el Caso de Eigenvalue o Valores propios para obtener los 

modos de vibración principales del modelo realizado, se debe indicar el número de modos 

de vibración a calcular (30 modos). Seleccionamos la pestaña “Analysis” → “Add / 

Modify Analysis Case” → “Eigenvalue” → “Analysis Control” → “Number of Modes” 

→ ok. 

 

Figura 91.  Caso de análisis “Eigenvalue o Valores propios” 

Fuente: propia 

Una vez creado el Caso de Análisis de Eigenvalues procedemos a guardarlo y calcular los 

modos de vibración mediante el icono que se muestra en la Figura 92.  
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Figura 92. Correr o Calcular el primer análisis (Eigenvalues) 

Fuente: propia 

Luego identificamos los modos de vibración principales, es decir, aquellos donde el 

porcentaje efectivo de masa es la mayor, ver Figura 93.  

 

Figura 93. Periodos de vibración principales (Eigenvalues) 

Fuente: propia 
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Figura 94. Porcentaje de masa (Eigenvalues) 

Fuente: propia 

Para el segundo caso de análisis, denominado (Acoplado), seleccionamos la solución tipo 

“Nonlinear Time History + SRM”, se define el tiempo de duración del sismo y el 

incremento de tiempo como se observa en la Figura 95. 

 

Figura 95. Segundo caso de Análisis (Nonlinear Time History + SRM) 

Fuente: propia 
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Luego en la opción (Analysis Control) seleccionamos Dynamic y definimos los 

parámetros de cálculo, como es, calculo por amortiguamiento modal y para los 

coeficientes se calcula considerando los periodos obtenido en el análisis de Eigenvalues, 

en la Figura 96. se observa donde ingresar dichos periodos y el amortiguamiento o 

Damping es de 0.05. 

 

Figura 96. Ingreso de periodos de vibración principales 

Fuente: propia 

 

Figura 97. Ingreso de tiempo de cálculo más critico 

Fuente: propia 
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Finalmente, se corre nuevamente el programa con este caso de análisis y se obtiene como 

resultado la estabilidad del talud, es decir, su factor de seguridad mínimo y el 

comportamiento dinámico del talud, donde se observa desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones para los 4 segundos de análisis en el rango de las aceleraciones máximas del 

sismo seleccionado.  

1. Estabilidad de taludes sin y con refuerzo de pernos en 3D 

1.1.Geometría del talud (Composición del modelo) 

Para importar modelos en 3D, utilizamos la siguiente herramienta: 

- DXF 3D (Wireframe): Incorporamos modelos 3D alámbricos, generados en formato 

DXF.   

 

Figura 98. Importar DXF 3D (Wireframe) 

Fuente: propia 

1.2. Importar materiales y crear propiedades 

Similar al modelo en 2D, ingresamos los parámetros geotécnicos de la roca lutita y los 

parámetros físico-mecánicos del perno con un modelo tipo elástico, pero en propiedad del 

material se debe seleccionar 3D como se indica en la Tabla 21.  
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Tabla 25. Propiedades del suelo y estructuras 

PROPIEDADES DEL SUELO Y ESTRUCTURAS 

NOMBRE Roca (Lutita) Perno 

PROPIEDAD 3D 1D 

TIPO DE MODELO (3D ) Perno embebido (Embedded Truss) 

MATERIAL Roca (Lutita) Solo Tensión (Tension only) 

TAMAÑO (m) - D=0.25 m, espaciado cada 2m 

Fuente. Propia 

1.3.Generar mallado 

Es importante generar mayor concentración de puntos para la malla en la zona de interés 

del talud donde se requiera obtener los resultados de la corrida del programa, para ello se 

debe seleccionar la zona del talud e indicar la separación entre nudos ver Figura 99.  

Pestaña “Mesh” →  → seleccionar la zona del talud y tamaño de malla → Apply. 

 

Figura 99 Selección de área a mallar 

Fuente: propia 
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Figura 100.  Mallado 3D 

Fuente: propia 

1.4.Condiciones de contorno 

Una vez establecido el mallado creamos las condiciones de contorno para el modelo, como 

se indica a continuación: 

Para representar las condiciones de contorno dinámicas del talud, se utiliza el icono “Free 

Field o Campo libre” →  → para el caso del modelo en 3D seleccionamos la 

pestaña “Plane” como se observa en la Figura 101., finalmente marcamos los bordes del 

modelo y aceptamos.  

 

Figura 101. Condiciones de contorno  

Fuente: propia 
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Figura 102. Amortiguadores en modelo 3D. 

Fuente: propia 

Para la condición de fijación del modelo, marcamos las restricciones de movimiento en la 

dirección X dirección Y, y dirección Z, como se muestra en la Figura 103. 

Seleccionamos el icono → Constraint →  → Advanced → Seleccionar 

restricción de grados de libertad  en X, Y, y Z para toda la base. 

 

Figura 103. Condiciones de fijación de bordes en X, Y, y Z 

Fuente: propia 
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1.5 Aplicación de cargas 

 Peso Propio: 

Seleccionamos el icono “Self weight”  → Componentes Gy (-1) → Apply 

 

 

Figura 104. Carga por peso propio 

Fuente: propia 

 Carga estática que varía en el tiempo: es la variación a la carga de peso propio 

para que varíe en el tiempo. 

Seleccionamos el icono “Time Varying Static”  → Add → Apply 

 

Figura 105. Carga por peso propio variable en el tiempo. 

Fuente: propia 
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 Carga dinámica  

Para determinar la respuesta dinámica del macizo rocoso se planteó una función de 

aceleración sísmica representativa del sitio de investigación considerando el Sismo 

Perú de Mw 8.0, de esta manera se introdujo los datos del acelerograma en el sentido 

X el más alto, y se importó desde Excel al programa a través de la herramienta 

“Ground aceleration” →  →  → “Import” → Apply → Ok, ver 

Figuras 106. 

 

 

Figura 106. Importación del acelerograma 

Fuente: propia 

1.5. Realizar el análisis y ver resultados 

Se debe generar casos de análisis antes de correr el programa.  

Crear el Caso de Eigenvalue o Valores propios para obtener los modos de vibración 

principales del modelo realizado, se debe indicar el número de modos de vibración a 

calcular (30 modos). Seleccionamos la pestaña “Analysis” → “Add / Modify Analysis 

Case” → “Eigenvalue” → “Analysis Control” → “Number of Modes” → ok. 
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Una vez creado el Caso de Análisis de Eigenvalues procedemos a guardarlo con algún 

nombre y a calcular los modos de vibración.  

Para el segundo caso de análisis, denominado (Acoplado), seleccionamos la solución tipo 

“Nonlinear Time History + SRM”, se define el tiempo de duración del sismo y el 

incremento de tiempo. 

Luego en la opción (Analysis Control) seleccionamos Dynamic y definimos los 

parámetros de cálculo, como es, calculo por amortiguamiento modal y para los 

coeficientes se calcula considerando los periodos obtenido en el análisis de Eigenvalues, 

en la Figura 107. se observa donde ingresar dichos periodos y el amortiguamiento o 

Damping es de 0.05. 

 

Figura 107. Caso de análisis Acoplado análisis en el tiempo más estabilidad SRM 

Fuente: propia 

 

Figura 108. Ingreso de modos de vibración principales 
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Fuente: propia 

Anexo 2. Clasificación de Romana para Taludes Nro. 1 y 2 

 

Tabla 26. Resultados de la clasificación de Romana para el Talud Nro. 1 (Perfil A), para la 

estratigrafía. 

FAMILIA :  ESTRATIGRAFÍA  E-1 173/24 

Parámetros:  Valor Unidad Puntaje 

Resistencia a la compresión simple  50.0 MPa 7 

Índice de resistencia a la carga puntual    MPa 0 

RQD  75.00 % 17 

Separación entre diaclasas  0.2-0.6 m 10 

Longitud de las diaclasas  >20 m 0 

Abertura de las diaclasas  10-100 mm 0 

Rugosidad de las juntas (muy rugosa, 

rugosa, leve, lisa, pulida) 

 Pulida caract. 0 

Tipo y espesor del relleno en las 

juntas:  duro o (>5 o <5) mm 

 Sin relleno caract. 6 

Alteración (fresca, ligera, moderada, 
fuerte, descompuesta) 

 Fresca caract. 6 

Agua en las juntas (seco, húmedo, 

mojado, goteo, flujo) 

 Seco caract. 15 

   

RMR Básico      61.00 

 

GSI(calculado)      56.00 

         

SMR (Romana)        

Talud N°1: 205/56°= N65°OE/56SO  E-1= 

173/24=N83E/24

SE 

    

Tipo de Rotura  1.00 caract. Rotura Planar 

Azimut  del talud   65.00 grados 65.00 

Buzamiento del talud   56.00 grados 56.00 

Azimut de las Juntas(aj)  83.00 grados 83.00 

Buzamiento de las Juntas(aj)  24.00 grados 24.00 

Método de excavación del talud ( * )  3.00 caract. Voladura Suave 

F1  Ajuste Analítico 0.477 0.70 

F2  Ajuste Analítico 0.20 0.40 

F3  Ajuste Analítico -60.00 -60.00 

F4  Ajuste Analítico 8.00 8.00 

Clasificación geomecánica para 

taludes en roca (SMR) 

   63.32 52.20 

Descripción    Buena, Media, clase III 
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clase II 

Condiciones generales de 

estabilidad en el talud: 

       

       Parcialmente estable,  

soporte sistemático 

Medidas de Corrección:        

Reexcavación  No Aplica 

Drenaje  No Aplica 

Hormigón  Hormigón Proyectado, Contrafuertes y/o vigas, Muros al pie 

Refuerzo  Anclajes 

Protección  Zanjas de pie, Varillas de pie o de talud, Redes y/o mallas 

Sin Sostenimiento  No Aplica 

 1 = Talud Natural; 2 = Precorte; 3 = Voladura Suave; 4 = Voladura 

o Mecánico; 5 = Voladura Deficiente 

 1= Planar(P); 2= Vuelco(T); 3= Cuña(W) 

Fuente. Propia. 

Tabla 27. Resultados de la clasificación de Romana para el Talud A con la falla y 

discontinuidad 2 

FAMILIA :  FALLA F-1 170/24 

Parámetros: Valor Unidad Puntaje 

Resistencia a la compresión simple 25.0 MPa 4 

Índice de resistencia a la carga 
puntual 

  MPa 0 

RQD 75.00 % 17 

Separación entre diaclasas 0.2-0.6 m 10 

Longitud de las diaclasas >20 m 0 

Abertura de las diaclasas 10-100 mm 0 

Rugosidad de las juntas (muy 

rugosa, rugosa, leve, lisa, pulida) 

Pulida caract. 0 

Tipo y espesor del relleno en las 

juntas:  duro o (>5 o <5) mm 

Blando (>5 mm) caract. 0 

Alteración (fresca, ligera, moderada, 
fuerte, descompuesta) 

Moderada caract. 3 

Agua en las juntas (seco, húmedo, 

mojado, goteo, flujo) 

Húmedo caract. 7 

  

RMR Básico     41.00 

GSI(calculado)     36.00 

        

SMR (Romana)       

Talud N°1: 205/56°= 

N65°OE/56SO 

F-1: 170/59(N80°E/59S) J-2= 

322/63 (N52°E/63NE) 

    

Tipo de Rotura 3.00 caract. Cuña 

Azimut  del talud  65.00 grados 65.00 

Buzamiento del talud  56.00 grados 56.00 
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Azimut  de las juntas (ai) 245.00 grados 245.00 

Buzamiento de las juntas (ai) 66.00 grados 66.00 

Método de excavación del talud  3.00 caract. Voladura Suave 

F1 Ajuste Analítico 1.000 0.15 

F2 Ajuste Analítico 1.00 1.00 

F3 Ajuste Analítico -6.00 -6.00 

F4 Ajuste Analítico 8.00 8.00 

Clasificación geomecánica para 

taludes en roca (SMR) 

  43.00 48.10 

Descripción   Media, 
clase III 

Media, clase III 

Condiciones generales de 

estabilidad en el talud: 

      

      Parcialmente estable,  

soporte sistemático 

Medidas de Corrección:       

Reexcavación No Aplica 

Drenaje No Aplica 

Hormigón Hormigón Proyectado, Contrafuertes y/o vigas, Muros al pie 

Refuerzo Anclajes 

Protección Zanjas de pie, Varillas de pie o de talud, Redes y/o mallas 

Sin Sostenimiento No Aplica 

1 = Talud Natural; 2 = Precorte; 3 = Voladura Suave; 4 = Voladura o Mecánico; 5 = Voladura 

Deficiente 

1= Planar(P); 2= Vuelco(T); 3= Cuña(W) 

Fuente. Propia. 

Tabla 28. Resultados de la clasificación de Romana para el Talud A con la discontinuidad 

1. 

FAMILIA :  DIACLASA J-1 43/72 

Parámetros: Valor Unidad Puntaje 

Resistencia a la compresión simple 50.0 MPa 7 

Índice de resistencia a la carga puntual   MPa 0 

RQD 75.00 % 17 

Separación entre diaclasas 0.2-0.6 m 10 

Longitud de las diaclasas >20 m 0 

Abertura de las diaclasas >10 mm 0 

Rugosidad de las juntas (muy rugosa, 

rugosa, leve, lisa, pulida) 

Pulida caract. 0 

Tipo y espesor del relleno en las juntas:  

duro o (>5 o <5) mm 

Sin relleno caract. 6 

Alteración (fresca, ligera, moderada, fuerte, 

descompuesta) 

Ligera caract. 5 

Agua en las juntas (seco, húmedo, mojado, 
goteo, flujo) 

Seco caract. 15 
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RMR Básico     60.00 

GSI(calculado)     55.00 

        

SMR (Romana)       

Talud N°1: 205/56°= N65°OE/56SO J-1= 43/72 

(N47°O/72NE) 

    

Tipo de Rotura 2.00 caract. Vuelco 

Azimut  del talud  65.00 grados 65.00 

Buzamiento del talud  56.00 grados 56.00 

Azimut de las juntas (aj) 47.00 grados 47.00 

Buzamiento de las juntas (aj) 72.00 grados 72.00 

Método de excavación del talud  3.00 caract. Voladura Suave 

F1 Ajuste Analítico 1.714 0.70 

F2 Ajuste Analítico 1.00 1.00 

F3 Ajuste Analítico -25.00 -25.00 

F4 Ajuste Analítico 8.00 8.00 

Clasificación geomecánica para taludes en 

roca (SMR) 

  25.16 50.50 

Descripción   Mala, 

clase IV 

Media, clase III 

Condiciones generales de estabilidad en el 

talud: 

      

      Parcialmente estable, 

soporte sistemático 

Medidas de Corrección:       

Reexcavación No Aplica 

Drenaje No Aplica 

Hormigón Hormigón Proyectado, Contrafuertes y/o vigas, Muros al pie 

Refuerzo Anclajes 

Protección Zanjas de pie, Varillas de pie o de talud, Redes y/o mallas 

Sin Sostenimiento No Aplica 

1 = Talud Natural; 2 = Precorte; 3 = Voladura Suave; 4 = Voladura o Mecánico; 5 = Voladura 

Deficiente 

1= Planar(P); 2= Vuelco(T); 3= Cuña(W) 

Fuente. Propia 
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Tabla 29 Resultados de la clasificación de Romana para el Talud B con la estratigrafía. 

FAMILIA :  Estratigrafía E-1 173/24   

Parámetros: Valor Unidad Puntaje   

Resistencia a la compresión simple 50.0 MPa 7   

Índice de resistencia a la carga puntual   MPa 0   

RQD 75.00 % 17   

Separación entre diaclasas 0.2-0.6 m 10   

Longitud de las diaclasas >20 m 0   

Abertura de las diaclasas 10-100 mm 0   

Rugosidad de las juntas (muy rugosa, 

rugosa, leve, lisa, pulida) 

Pulida caract. 0   

Tipo y espesor del relleno en las 

juntas:  duro o (>5 o <5) mm 

Sin relleno caract. 6   

Alteración (fresca, ligera, moderada, 

fuerte, descompuesta) 

Fresca caract. 6   

Agua en las juntas (seco, húmedo, 

mojado, goteo, flujo) 

Seco caract. 15   

    

RMR Básico     61.00   

  

GSI (calculado)     56.00   

          

SMR (Romana)         

Talud N°2: 118/56°= N28E/56SE E-1= 

173/24=N83E/2

4SE 

      

Tipo de Rotura 1.00 caract. Rotura Planar   

Azimut  del talud  28.00 grados 28.00   

Buzamiento del talud  56.00 grados 56.00   

Azimut de las Juntas(aj) 83.00 grados 83.00   

Buzamiento de las Juntas(aj) 24.00 grados 24.00   

Método de excavación del talud  3.00 caract. Voladura Suave   

F1 Ajuste 

Analítico 

0.033 0.15   

F2 Ajuste 

Analítico 

0.20 0.40   

F3 Ajuste 

Analítico 

-60.00 -60.00   

F4 Ajuste 
Analítico 

8.00 8.00   

Clasificación geomecánica para taludes 

en roca (SMR) 

  68.61 65.40   

Descripción   Buena, Buena, clase II   
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clase II 

Condiciones generales de estabilidad 

en el talud: 

        

      Estable, caída de algunos 

bloques, soporte ocasional 

  

Medidas de Corrección:         

Reexcavación No Aplica   

Drenaje No Aplica   

Hormigón No Aplica   

Refuerzo Anclajes   

Protección Zanjas de pie, Varillas de pie o de talud, Redes y/o mallas   

Sin Sostenimiento Saneo de Bloques   

1 = Talud Natural; 2 = Precorte; 3 = Voladura Suave; 4 = Voladura o Mecánico; 5 = Voladura 

Deficiente 

  

1= Planar(P); 2= Vuelco(T); 3= Cuña(W)   

Fuente: Propia. 

Tabla 30. Resultados de la clasificación de Romana para el Talud B con la falla y 

discontinuidad 1. 

FAMILIA :  FALLA F-1 170/24 

Parámetros Valor Unidad Puntaje 

Resistencia a la compresión simple 25.0 MPa 4 

Índice de resistencia a la carga 

puntual 

  MPa 0 

RQD 75.00 % 17 

Separación entre diaclasas 0.2-0.6 m 10 

Longitud de las diaclasas >20 m 0 

Abertura de las diaclasas 10-100 mm 0 

Rugosidad de las juntas (muy 

rugosa, rugosa, leve, lisa, pulida) 

Pulida caract. 0 

Tipo y espesor del relleno en las 

juntas:  duro o (>5 o <5) mm 

Blando (>5 mm) caract. 0 

Alteración (fresca, ligera, moderada, 

fuerte, descompuesta) 

Moderada caract. 3 

Agua en las juntas (seco, húmedo, 

mojado, goteo, flujo) 

Húmedo caract. 7 

  

RMR Básico     41.00 

GSI(calculado)     36.00 

        

SMR (Romana)       

Talud N°2: 118/56°= N28E/56SE F-1: 170/59(N80°E/59S) J-1= 

43/72 (N47°O/72NE) 

    

Tipo de Rotura 3.00 caract. Cuña 

Azimut  del talud 28.00 grados 28.00 

Buzamiento del talud 56.00 grados 56.00 

Azimut  de las juntas (ai) 115.00 grados 115.00 

Buzamiento de las juntas (ai) 47.00 grados 47.00 
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Método de excavación del talud  3.00 caract. Voladura Suave 

F1 Ajuste Analítico 0.000 0.15 

F2 Ajuste Analítico 1.00 1.00 

F3 Ajuste Analítico -50.00 -50.00 

F4 Ajuste Analítico 8.00 8.00 

Clasificación geomecánica para 

taludes en roca (SMR) 

  49.00 41.50 

Descripción   Media, 

clase III 

Media, clase III 

Condiciones generales de 

estabilidad en el talud: 

      

      Parcialmente estable,  

soporte sistemático 

Medidas de Corrección:       

Reexcavación No Aplica 

Drenaje No Aplica 

Hormigón Hormigón Proyectado, Contrafuertes y/o vigas, Muros al pie 

Refuerzo Anclajes 

Protección No Aplica 

Sin Sostenimiento No Aplica 

1 = Talud Natural; 2 = Precorte; 3 = Voladura Suave; 4 = Voladura o Mecánico; 5 = Voladura 

Deficiente 

1= Planar(P); 2= Vuelco(T); 3= Cuña(W) 

 Fuente. Propia 

Tabla 31. Resultados de la clasificación de Romana para el Talud B con la discontinuidad 

2. 

FAMILIA :  DIACLASA J-2 322/63 

Parámetros: Valor Unidad Puntaje 

Resistencia a la compresión simple 50.0 MPa 7 

Índice de resistencia a la carga puntual   MPa 0 

RQD 75.00 % 17 

Separación entre diaclasas 0.06-0.2 m 8 

Longitud de las diaclasas 10-20 m 1 

Abertura de las diaclasas 2.5-10 mm 0 

Rugosidad de las juntas (muy rugosa, 

rugosa, leve, lisa, pulida) 

Ligeramente 

rugosa 

caract. 3 

Tipo y espesor del relleno en las juntas:  

duro o (>5 o <5) mm 

Sin relleno caract. 6 

Alteración (fresca, ligera, moderada, 

fuerte, descompuesta) 

Fresca caract. 6 

Agua en las juntas (seco, húmedo, 
mojado, goteo, flujo) 

Seco caract. 15 

  

RMR Básico     63.00 

GSI(calculado)     58.00 
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SMR (Romana)       

Talud N°2: 118/56°= N28E/56SE J-2= 322/63 

(N52°E/63NE) 

    

Tipo de Rotura 2.00 caract. Vuelco 

Azimut  del talud 28.00 grados 28.00 

Buzamiento del talud 56.00 grados 56.00 

Azimut de las juntas (aj) 52.00 grados 52.00 

Buzamiento de las juntas (aj) 63.00 grados 63.00 

Método de excavación del talud  3.00 caract. Voladura Suave 

F1 Ajuste Analítico 0.352 0.40 

F2 Ajuste Analítico 1.00 1.00 

F3 Ajuste Analítico -6.00 -6.00 

F4 Ajuste Analítico 8.00 8.00 

Clasificación geomecánica para taludes 

en roca (SMR) 

  68.89 68.60 

Descripción   Buena, 

clase II 

Buena, clase II 

Condiciones generales de estabilidad en 

el talud: 

      

      Estable, caída de algunos 

bloques, soporte ocasional 

Medidas de Corrección:       

Reexcavación No Aplica 

Drenaje No Aplica 

Hormigón No Aplica 

Refuerzo Anclajes 

Protección Zanjas de pie, Varillas de pie o de talud, Redes y/o mallas 

Sin Sostenimiento Saneo de Bloques 

1 = Talud Natural; 2 = Precorte; 3 = Voladura Suave; 4 = Voladura o Mecánico; 5 = Voladura 

Deficiente 

1= Planar(P); 2= Vuelco(T); 3= Cuña(W) 

Fuente. Propia 

Tabla 32. Resultados de la clasificación de Romana para el Talud B con la discontinuidad 

3. 

FAMILIA :  DIACLASA J-3 277/83 

Parámetros: Valor Unidad Puntaje 

Resistencia a la compresión simple 50.0 MPa 7 

Índice de resistencia a la carga puntual   MPa 0 

RQD 75.00 % 17 

Separación entre diaclasas 0.06-0.2 m 8 

Longitud de las diaclasas 1-3 m 4 

Abertura de las diaclasas 0.5-2.5 mm 1 
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Rugosidad de las juntas (muy rugosa, 

rugosa, leve, lisa, pulida) 

Ondulada caract. 1 

Tipo y espesor del relleno en las juntas:  

duro o (>5 o <5) mm 

Sin relleno caract. 6 

Alteración (fresca, ligera, moderada, 

fuerte, descompuesta) 

Ligera caract. 5 

Agua en las juntas (seco, húmedo, 

mojado, goteo, flujo) 

Seco caract. 15 

  

RMR Básico     64.00 

GSI(calculado)     59.00 

        

SMR (Romana)       

Talud N°2: 118/56°= N28E/56SE J-3= 277/83 

(N7°E/83O) 

    

Tipo de Rotura 2.00 caract. Vuelco 

Azimut  del talud 28.00 grados 28.00 

Buzamiento del talud  56.00 grados 56.00 

Azimut de las juntas (aj) 7.00 grados 7.00 

Buzamiento de las juntas (aj) 83.00 grados 83.00 

Método de excavación del talud  3.00 caract. Voladura Suave 

F1 Ajuste 

Analítico 

1.845 0.40 

F2 Ajuste 

Analítico 

1.00 1.00 

F3 Ajuste 

Analítico 

-25.00 -25.00 

F4 Ajuste 

Analítico 

8.00 8.00 

Clasificación geomecánica para taludes 

en roca (SMR) 

  25.87 62.00 

Descripción   Mala, 

clase IV 

Buena, clase II 

Condiciones generales de estabilidad en 
el talud: 

      

      Estable, caída de algunos 

bloques, soporte ocasional 

Medidas de Corrección:       

Reexcavación No Aplica 

Drenaje No Aplica 

Hormigón No Aplica 

Refuerzo Anclajes 

Protección Zanjas de pie, Varillas de pie o de talud, Redes y/o mallas 

Sin Sostenimiento No Aplica 

1 = Talud Natural; 2 = Precorte; 3 = Voladura Suave; 4 = Voladura o Mecánico; 5 = Voladura 

Deficiente 

1= Planar(P); 2= Vuelco(T); 3= Cuña(W) 

Fuente. Propia 
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Anexo 3. Datos Históricos Sísmicos de la Provincia del Napo 

 

Tabla 33. Datos Históricos Sísmicos de la Provincia del Napo 

FID Fuente Catalogo Año Latitud Longitud Profundidad Mw 

0 PDE USGS-NEIC 1963 -1.5 -77.7 154 4.5 

1 PDE USGS-NEIC 1963 -1.5 -77.9 178 4 

2 ISC ISC 1964 -1.23 -77.52 218 4.3 

3 EHB ISC 1965 -1.48 -77.895 179.5 5 

4 ISC ISC 1965 -1.31 -77.85 193 4.2 

5 ISC ISC 1965 -1.48 -78.07 170 4.3 

6 EHB ISC 1965 -1.443 -77.676 185.9 6.52 

7 ISC ISC 1965 -1.56 -77.6 209 3.9 

8 ISC ISC 1970 -1.66 -78.03 171 4.3 

9 ISC ISC 1979 -1.602 -77.769 245.2 4.4 

10 EHB ISC 1979 -1.657 -77.915 167.1 4.4 

11 EHB ISC 1968 -1.507 -77.633 181.4 4.4 

12 ISC ISC 1968 -1.42 -77.4 165 3.8 

13 ISC ISC 1968 -1.16 -77.49 209 4.5 

14 ISC ISC 1973 -1.5 -77.728 192.1 4.4 

15 PDE USGS-NEIC 1973 -1.312 -77.792 177 4.3 

16 EHB ISC 1973 -1.438 -77.713 181.5 5.4 

17 ISC ISC 1974 -1.579 -78.02 174.6 4.2 

18 PDE USGS-NEIC 1963 -1.6 -78 170 4.8 

19 ISC ISC 1964 -0.6 -77.3 33 4 

20 ISC ISC 1964 -0.82 -77.3 33 3.8 

21 ISC ISC 1964 -1.6 -78 156 4 

22 ISC ISC 1964 -1.5 -77.92 178 5 

23 PDE USGS-NEIC 1965 -1.6 -77.6 245 4.7 

24 ISC ISC 1965 -1.63 -77.48 224 3.9 

25 PDE USGS-NEIC 1965 -1.5 -77.6 201 5.6 

26 EHB ISC 1966 -1.646 -78.035 163.9 4.3 

27 ISC ISC 1966 -1.65 -77.87 172 4 

28 ISC ISC 1966 -1.36 -78 182 3.8 

29 ISC ISC 1966 -1.55 -78.02 194 4.1 

30 EHB ISC 1966 -1.497 -77.433 198.8 4.4 

31 ISC ISC 1967 -1.26 -77.68 193 4.2 

32 ISC ISC 1978 -1.293 -77.788 202 4.4 

33 EHB ISC 1978 -1.422 -77.864 171.3 4.8 

34 ISC ISC 1978 -1.39 -77.52 168 4.2 

35 ISC ISC 1979 -1.242 -77.74 196.8 4.4 

36 ISC ISC 1979 -1.575 -77.514 177.6 4.4 

37 ISC ISC 1979 -1.656 -77.703 192.6 4.4 

38 ISC ISC 1967 -1.49 -77.69 221 3.6 
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39 ISC ISC 1967 -1.48 -78.03 169 4 

40 ISC ISC 1967 -1.49 -77.35 216 4.4 

41 ISC ISC 1967 -1.49 -77.99 177 4 

42 EHB ISC 1971 -1.671 -77.66 171.6 6.7 

43 ISC ISC 1971 -1.571 -77.76 186.7 4.3 

44 ISC ISC 1971 -1.469 -77.806 168.8 4.3 

45 EHB ISC 1972 -1.406 -77.885 172.5 5 

46 ISC ISC 1972 -1.54 -78.06 179.6 4.5 

47 ISC ISC 1972 -0.524 -77.485 37.8 4.4 

48 EHB ISC 1972 -1.485 -77.959 164.1 4.6 

49 ISC ISC 1975 -1.431 -77.881 178.1 4.6 

50 ISC ISC 1981 -1.463 -77.374 189.7 4.2 

51 ISC ISC 1976 -1.476 -77.786 191.4 4.4 

52 ISC ISC 1976 -1.269 -77.734 189.9 4.6 

53 ISC ISC 1976 -1.349 -77.781 195.6 4.3 

54 EHB ISC 1976 -1.247 -77.987 26.2 5.2 

55 ISC ISC 1976 -1.377 -77.64 203.3 4.4 

56 ISC ISC 1976 -0.757 -77.845 37.9 4.9 

57 PDE USGS-NEIC 1977 -1.541 -77.673 181 4.7 

58 ISC ISC 1977 -1.574 -77.694 198.6 4.4 

59 EHB ISC 1980 -1.4 -77.652 189.1 6 

60 ISC ISC 1980 -1.137 -77.822 33 4.1 

61 ISC ISC 1981 -0.766 -77.409 49.1 4.5 

62 ISC ISC 1981 -1.611 -77.889 173.1 4.4 

63 EHB ISC 1981 -1.516 -77.334 198.4 5.4 

64 ISC ISC 1981 -1.402 -77.651 193 4.5 

65 ISC ISC 1982 -1.178 -77.181 261.7 4.6 

66 ISC ISC 1982 -1.342 -77.666 200 4.3 

67 EHB ISC 1982 -1.638 -77.879 172.9 4.8 

68 EHB ISC 1982 -1.574 -77.951 166.2 5.3 

69 ISC ISC 1982 -1.638 -77.847 178 4.3 

70 EHB ISC 1982 -1.514 -77.971 167.8 4.5 

71 ISC ISC 1983 -1.543 -77.772 196.6 4.2 

72 EHB ISC 1984 -1.372 -77.807 176.7 4.4 

73 ISC ISC 1985 -1.302 -77.587 208.5 4.3 

74 ISC ISC 1985 -1.532 -77.679 196.2 4.3 

75 ISC ISC 1985 -1.36 -77.812 184.8 4.4 

76 ISC ISC 1985 -1.505 -77.933 175.5 4.4 

77 ISC ISC 1985 -1.478 -77.621 198.3 4.2 

78 ISC ISC 1985 -1.431 -77.742 199.5 4.6 

79 EHB ISC 1986 -1.51 -78.034 159.8 4.8 

80 FONT IGEPN 1994 -1.333 -78.09 147 4.4 

81 FONT IGEPN 1995 -1.219 -77.893 160.1 3.8 

82 IGEPN IGEPN 1997 -0.739 -78.039 13.4 3.2 

83 IGEPN IGEPN 1997 -1.17 -78.043 7 3.2 

84 IGEPN IGEPN 1997 -0.539 -77.48 7.1 3 

85 IGEPN IGEPN 1997 -0.925 -77.73 9 3 
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86 FONT IGEPN 1997 -0.474 -77.444 16.2 3.2 

87 FONT IGEPN 1997 -1.289 -78.003 170.7 3.7 

88 FONT IGEPN 1997 -1.02 -77.656 20.9 3.4 

89 FONT IGEPN 1997 -0.788 -77.61 10 3.7 

90 FONT IGEPN 1997 -1.248 -78.111 156 3.7 

91 FONT IGEPN 1997 -1.445 -77.862 13.2 3.2 

92 IGEPN IGEPN 1997 -0.937 -77.693 4.15 3 

93 FONT IGEPN 1997 -0.88 -77.715 21 3.3 

94 IGEPN IGEPN 1997 -0.57 -77.953 2.7 3 

95 IGEPN IGEPN 1997 -1.548 -78.003 189.8 4.8 

96 FONT IGEPN 1997 -1.188 -77.532 19.8 3.2 

97 IGEPN IGEPN 1997 -1 -77.766 7.28 3.1 

98 FONT IGEPN 1998 -0.991 -78.062 13 3.1 

99 IGEPN IGEPN 1998 -1.632 -77.22 16 3.5 

100 FONT IGEPN 1998 -0.502 -77.508 1.9 3.1 

101 FONT IGEPN 1998 -1.676 -78.105 174 3.5 

102 FONT IGEPN 1999 -1.373 -78.087 167.6 3.2 

103 IGEPN IGEPN 1999 -1.144 -77.603 14 3 

104 PDE USGS-NEIC 1990 -1.454 -77.933 193 4.5 

105 FONT IGEPN 1998 -0.803 -77.663 18 3 

106 FONT IGEPN 1998 -1.119 -77.797 23.2 3.1 

107 FONT IGEPN 1998 -0.668 -77.357 5.1 3.2 

108 FONT IGEPN 1998 -0.607 -77.602 15.6 3.1 

109 FONT IGEPN 1998 -1.301 -77.632 3.6 3.3 

110 FONT IGEPN 1998 -1.156 -77.813 24 3.3 

111 IGEPN IGEPN 1998 -0.983 -78.075 3.29 3 

112 FONT IGEPN 1998 -1.162 -77.604 16.7 3 

113 FONT IGEPN 1998 -0.763 -77.707 17.8 3 

114 FONT IGEPN 1998 -1.589 -77.978 179.2 4.1 

115 FONT IGEPN 1997 -1.249 -78.046 171.8 4.5 

116 FONT IGEPN 1997 -1.405 -78.034 184.8 3.1 

117 FONT IGEPN 1998 -0.631 -77.458 6 3 

118 FONT IGEPN 1998 -0.731 -77.354 11.9 4.1 

119 FONT IGEPN 1999 -0.529 -77.934 5.7 3.2 

120 IGEPN IGEPN 1999 -1.541 -77.826 8.73 3.2 

121 FONT IGEPN 1999 -1.009 -77.996 4.9 3 

122 FONT IGEPN 1999 -1.595 -77.68 11.5 3.7 

123 FONT IGEPN 1999 -1.337 -77.66 15 3 

124 IGEPN IGEPN 1999 -1.32 -77.444 274.2 3.6 

125 FONT IGEPN 1995 -1.424 -77.905 149.5 3.5 

126 ISC ISC 1995 -1.474 -77.594 15.3 4.1 

127 ISC ISC 1995 -1.075 -77.615 51.3 4.1 

128 FONT IGEPN 1996 -1.628 -78.026 167.3 3.7 

129 FONT IGEPN 1996 -1.487 -77.968 177 3.7 

130 ISC ISC 1998 -1.487 -77.359 164 3.7 

131 FONT IGEPN 1998 -1.012 -77.508 11.7 3 

132 FONT IGEPN 1998 -1.219 -77.617 7 3.2 
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133 FONT IGEPN 1998 -1.203 -77.782 18 3.9 

134 FONT IGEPN 2001 -1.357 -78.012 142.8 3.7 

135 IGEPN IGEPN 2008 -1.397 -78.007 8.52 3.6 

136 IGEPN IGEPN 2008 -1.268 -77.886 24.01 3 

137 IGEPN IGEPN 2008 -1.513 -78.082 178.7 3.3 

138 IGEPN IGEPN 2008 -1.166 -77.624 16.61 3.4 

139 IGEPN IGEPN 2008 -0.684 -78.018 12.26 3.2 

140 ISC ISC 1969 -1.24 -77.36 212 3.9 

141 ISC ISC 1970 -1.65 -77.92 184 4.4 

142 EHB ISC 1970 -1.472 -77.744 176.2 5 

143 IGEPN IGEPN 2008 -1.55 -77.782 208.9 3.6 

144 IGEPN IGEPN 2008 -1.327 -77.896 21.79 3.2 

145 IGEPN IGEPN 2008 -1.636 -77.713 19.92 3.1 

146 IGEPN IGEPN 2008 -1.607 -77.777 12 3.3 

147 IGEPN IGEPN 2008 -1.383 -77.946 22.07 3 

148 ISC ISC 1986 -1.413 -77.747 182.3 4.6 

149 FONT IGEPN 1998 -1.537 -77.855 153.1 3.2 

150 IGEPN IGEPN 1998 -1.531 -77.889 27.86 3.1 

151 FONT IGEPN 1998 -1.6 -77.894 19.6 3.1 

152 FONT IGEPN 1999 -0.808 -77.661 6 3.1 

153 FONT IGEPN 1997 -0.722 -77.609 19.6 3.4 

154 FONT IGEPN 1997 -1.592 -77.646 6.8 3 

155 IGEPN IGEPN 2001 -1.62 -77.805 192.1 3.1 

156 FONT IGEPN 2001 -0.977 -78.009 7.1 3.1 

157 FONT IGEPN 2001 -1.252 -77.708 13.2 3.7 

158 ISC ISC 2001 -1.62 -77.688 196.2 3.8 

159 IGEPN IGEPN 2001 -1.328 -77.752 50 3 

160 IGEPN IGEPN 2001 -1.625 -77.832 206.7 3.6 

161 IGEPN IGEPN 2001 -0.822 -77.789 12 3 

162 FONT IGEPN 2001 -0.53 -77.219 7.6 3.7 

163 IGEPN IGEPN 2001 -1.605 -78.021 199.6 3.7 

164 FONT IGEPN 2001 -0.564 -77.365 16.2 3.1 

165 IGEPN IGEPN 2001 -1.56 -77.341 26 3.7 

166 IGEPN IGEPN 2008 -1.591 -77.83 8.28 3.3 

167 PDE USGS-NEIC 2008 -1.534 -77.516 166 3.4 

168 IGEPN IGEPN 2008 -1.588 -77.963 188.8 3.1 

169 IGEPN IGEPN 2008 -1.615 -77.916 186.3 3.7 

170 IGEPN IGEPN 2008 -0.663 -77.98 11.09 3.3 

171 IGEPN IGEPN 2008 -0.668 -77.986 12.7 3.3 

172 IGEPN IGEPN 2008 -1.388 -77.489 239.2 4.6 

173 IGEPN IGEPN 2008 -0.654 -77.981 10.3 3.3 

174 IGEPN IGEPN 2008 -0.649 -77.986 12.63 3.1 

175 IGEPN IGEPN 2008 -0.686 -77.607 12.92 3.5 

176 IGEPN IGEPN 2008 -1.476 -77.836 211.3 5.2 

177 IGEPN IGEPN 2008 -0.616 -78.048 13.37 3 

178 IGEPN IGEPN 2008 -0.816 -77.699 23.28 3 

179 ISC ISC 1986 -0.598 -77.963 0.7 4.8 
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180 ISC ISC 1986 -1.596 -77.356 221.4 4.6 

181 ISC ISC 1986 -1.595 -77.94 132 4.3 

182 ISC ISC 1986 -1.552 -77.433 227.9 4.5 

183 ISC ISC 1986 -1.556 -77.431 206.7 4.6 

184 ISC ISC 1987 -1.05 -77.546 138 4.2 

185 ISC ISC 1987 -1.152 -78.074 57 4.8 

186 ISC ISC 1987 -1.41 -77.394 201.3 4.2 

187 EHB ISC 1987 -1.009 -78.031 4.3 6.3 

188 EHB ISC 1987 -1.072 -78.086 47.8 6 

189 ISC ISC 1987 -1.011 -78.087 55.8 4.2 

190 ISC ISC 1991 -1.438 -77.966 48.4 4.7 

191 PDE USGS-NEIC 1991 -1.596 -77.956 176 4.4 

192 ISC ISC 1991 -1.251 -77.312 221.1 3.7 

193 ISC ISC 1991 -1.531 -77.815 204.4 4.2 

194 ISC ISC 1991 -1.367 -78.055 203.4 3.3 

195 ISC ISC 1992 -1.395 -77.721 178.5 4.2 

196 EHB ISC 1992 -1.023 -78.034 12 5.8 

197 ISC ISC 1992 -0.88 -77.793 65.7 4.6 

198 EHB ISC 1993 -1.491 -77.269 203.4 4.8 

199 IGEPN IGEPN 1997 -1.654 -77.889 46.98 3.9 

200 FONT IGEPN 1997 -1.26 -77.817 8.4 3.1 

201 IGEPN IGEPN 1997 -1.476 -77.593 3.34 3.1 

202 FONT IGEPN 1997 -1.608 -78.086 164 3.3 

203 FONT IGEPN 1997 -0.791 -77.677 23.1 3.7 

204 FONT IGEPN 1997 -1.507 -77.852 17.9 3.6 

205 IGEPN IGEPN 1997 -1.45 -77.849 194.5 3.6 

206 FONT IGEPN 1997 -1.013 -77.791 27 3 

207 FONT IGEPN 1998 -1.379 -77.716 27.1 3 

208 FONT IGEPN 1998 -0.606 -77.49 2.5 3 

209 FONT IGEPN 1998 -1.568 -77.914 180 3.3 

210 IGEPN IGEPN 1999 -1.649 -78.055 179.1 3.6 

211 FONT IGEPN 1999 -1.419 -78.106 161.1 3.3 

212 FONT IGEPN 1999 -1.547 -77.752 9.8 3.4 

213 IGEPN IGEPN 1999 -1.595 -77.527 10 3 

214 IGEPN IGEPN 1999 -1.575 -77.736 211.6 3.4 

215 FONT IGEPN 1999 -1.418 -78.011 153.8 4 

216 FONT IGEPN 1999 -1.341 -78.05 171.5 3.3 

217 IGEPN IGEPN 1999 -1.667 -77.904 175.1 3.2 

218 FONT IGEPN 1999 -0.636 -77.445 7.6 3 

219 EHB ISC 1980 -1.517 -77.802 173.6 4.5 

220 ISC ISC 1987 -1.106 -78.036 33 5 

221 EHB ISC 1987 -1.376 -77.765 178.2 5.5 

222 ISC ISC 1988 -1.507 -77.731 180.5 3.8 

223 EHB ISC 1988 -1.431 -77.842 175 6.2 

224 ISC ISC 1988 -1.448 -77.911 171 4.8 

225 ISC ISC 1989 -1.519 -77.392 198.4 4.4 

226 ISC ISC 1989 -0.596 -77.458 47.4 5 
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227 ISC ISC 1989 -1.249 -77.647 191.8 4.4 

228 ISC ISC 1989 -1.338 -77.631 182.6 4.5 

229 ISC ISC 1989 -1.403 -77.861 173.7 4.4 

230 EHB ISC 1989 -0.57 -77.514 16.8 5.4 

231 ISC ISC 1989 -0.648 -77.51 10 4.6 

232 ISC ISC 1996 -1.391 -77.646 206 4 

233 FONT IGEPN 1997 -0.925 -77.648 18.2 3.1 

234 FONT IGEPN 1997 -0.61 -77.521 2.7 3.2 

235 IGEPN IGEPN 1997 -0.529 -78.065 13.26 3 

236 FONT IGEPN 1997 -1.62 -78.004 150.1 3.8 

237 FONT IGEPN 1997 -1.385 -77.852 7 3.2 

238 FONT IGEPN 1997 -1.355 -78.008 151.3 3.7 

239 FONT IGEPN 1997 -1.39 -78.076 169.4 3.8 

240 FONT IGEPN 1997 -0.474 -77.477 5.7 3 

241 FONT IGEPN 1998 -1.131 -77.872 24 3.6 

242 FONT IGEPN 1998 -1.136 -77.862 23.7 3 

243 FONT IGEPN 1999 -1.138 -77.672 18.5 3 

244 FONT IGEPN 1999 -1.299 -77.847 10.4 3 

245 FONT IGEPN 1999 -1.377 -77.919 195.3 6.2 

246 FONT IGEPN 1999 -1.627 -77.74 11.7 3.2 

247 IGEPN IGEPN 1999 -1.42 -77.212 27.78 3 

248 IGEPN IGEPN 1999 -1.235 -77.64 236.7 3.4 

249 FONT IGEPN 1999 -0.809 -77.6 8.7 3.6 

250 FONT IGEPN 1999 -0.999 -77.985 4.8 3 

251 FONT IGEPN 1999 -1.065 -77.737 24.9 3 

252 FONT IGEPN 1999 -0.988 -77.69 10.3 3.7 

253 EHB ISC 1999 -1.501 -77.75 183.9 3.9 

254 IGEPN IGEPN 1999 -1.587 -77.366 12 3.2 

255 IGEPN IGEPN 1999 -1.04 -78.093 15.14 3.2 

256 FONT IGEPN 1999 -1.459 -78.074 23.7 3.4 

257 IGEPN IGEPN 2000 -1.636 -77.433 252 3.5 

258 IGEPN IGEPN 2000 -1.659 -77.686 159.5 3.4 

259 IGEPN IGEPN 2000 -1.31 -77.958 100 3.5 

260 FONT IGEPN 2000 -1.1 -77.699 27.3 3.3 

261 ISC ISC 2000 -1.313 -77.469 203.4 3.8 

262 FONT IGEPN 2000 -1.563 -77.816 8.3 3.9 

263 IGEPN IGEPN 2000 -1.276 -77.973 100 3.2 

264 FONT IGEPN 2000 -1.315 -77.742 25.1 3.3 

265 FONT IGEPN 2000 -1.116 -77.85 188 3.2 

266 IGEPN IGEPN 2000 -1.584 -77.621 214.6 3.1 

267 FONT IGEPN 2000 -1.612 -77.861 15 3.2 

268 FONT IGEPN 2000 -1.369 -78.017 144.7 3.7 

269 FONT IGEPN 2000 -1.268 -78.001 168.4 3.3 

270 FONT IGEPN 2000 -1.427 -77.937 185.1 3.3 

271 IGEPN IGEPN 2000 -0.512 -77.977 1.1 3.2 

272 IGEPN IGEPN 2000 -1.374 -78.001 50 3 

273 FONT IGEPN 2000 -0.533 -77.957 0.9 3.5 
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274 FONT IGEPN 2000 -0.551 -77.924 3.9 3.3 

275 IGEPN IGEPN 2000 -0.808 -77.653 15.36 3 

276 FONT IGEPN 2000 -1.475 -78.037 172 4.9 

277 FONT IGEPN 2000 -1.329 -78.036 145.7 3.3 

278 IGEPN IGEPN 2000 -0.66 -78.007 14.28 3.1 

279 IGEPN IGEPN 2000 -1.059 -77.669 15.42 3 

280 FONT IGEPN 2001 -1.129 -77.754 11.9 3.5 

281 IGEPN IGEPN 2001 -1.169 -77.742 7.61 3.3 

282 IGEPN IGEPN 2001 -1.58 -77.395 14.39 3 

283 IGEPN IGEPN 2001 -0.647 -77.508 23.21 3 

284 IGEPN IGEPN 2001 -0.735 -77.573 25.33 3 

285 EHB ISC 2001 -1.526 -77.724 180.1 4.2 

286 FONT IGEPN 2001 -1.099 -77.758 28.5 3 

287 IGEPN IGEPN 2001 -1.175 -77.254 12 3.3 

288 IGEPN IGEPN 2001 -1.165 -77.401 13.76 3.5 

289 FONT IGEPN 2001 -1.353 -77.994 165 3.1 

290 IGEPN IGEPN 2001 -1.584 -77.564 7.27 3.1 

291 IGEPN IGEPN 2001 -1.188 -77.907 37.51 3.2 

292 FONT IGEPN 2002 -1.324 -78.11 139.7 3 

293 FONT IGEPN 2002 -1.008 -78.05 8.9 3.4 

294 IGEPN IGEPN 2002 -0.652 -77.978 14 3.2 

295 IGEPN IGEPN 2002 -1.264 -77.495 47.96 4 

296 ISC ISC 2002 -1.327 -77.353 208.1 3.5 

297 IGEPN IGEPN 2002 -1.635 -78.006 204.8 3.2 

298 FONT IGEPN 2002 -0.657 -77.955 4.1 3.1 

299 IGEPN IGEPN 2002 -1.453 -77.502 18.97 3.1 

300 IGEPN IGEPN 2002 -1.412 -77.89 207.1 3.2 

301 IGEPN IGEPN 2002 -1.527 -77.629 238.2 3.8 

302 FONT IGEPN 2002 -1.353 -77.967 175 3.5 

303 FONT IGEPN 2002 -1.254 -77.721 15.7 3.8 

304 FONT IGEPN 2002 -1.41 -78.106 167.8 3.6 

305 IGEPN IGEPN 2002 -1.267 -78.046 10 3.1 

306 FONT IGEPN 2002 -1.541 -77.856 7.4 3.6 

307 FONT IGEPN 2002 -0.935 -77.852 21.8 3.2 

308 EHB ISC 2002 -1.628 -77.59 171.5 4.1 

309 FONT IGEPN 2002 -1.223 -78.024 168.4 3.3 

310 FONT IGEPN 2002 -0.702 -77.941 14.9 3.2 

311 FONT IGEPN 2002 -0.702 -77.941 14.9 3.2 

312 IGEPN IGEPN 2002 -1.636 -77.923 196.1 3.4 

313 FONT IGEPN 2002 -1.028 -77.469 10.3 3.1 

314 ISC ISC 2002 -1.543 -77.707 194.7 3.7 

315 FONT IGEPN 2002 -1.532 -77.962 144 3.2 

316 FONT IGEPN 2002 -1.349 -77.877 163.6 3.3 

317 IGEPN IGEPN 2002 -1.544 -77.968 189.2 3.8 

318 IGEPN IGEPN 2002 -1.547 -77.649 16.05 3.2 

319 FONT IGEPN 2002 -1 -77.989 6.2 3.5 

320 FONT IGEPN 2002 -0.509 -77.426 16.5 3.6 



154 
 

321 FONT IGEPN 2002 -0.692 -77.558 20.5 3.3 

322 IGEPN IGEPN 2002 -1.335 -77.609 136.3 3.1 

323 FONT IGEPN 2002 -1.379 -78.092 151.9 3.4 

324 IGEPN IGEPN 2003 -1.657 -77.667 17.11 3.1 

325 FONT IGEPN 2003 -1.1 -77.829 30.6 3 

326 FONT IGEPN 2003 -1.427 -77.987 156.2 3.7 

327 IGEPN IGEPN 2003 -0.541 -77.481 8.42 3 

328 IGEPN IGEPN 2003 -1.312 -77.396 238.5 3.5 

329 IGEPN IGEPN 2003 -1.585 -77.641 21.54 3.1 

330 IGEPN IGEPN 2003 -1.45 -77.857 215.7 3.5 

331 FONT IGEPN 2003 -0.611 -77.552 12.9 3.2 

332 FONT IGEPN 2003 -1.565 -77.936 17.9 3.8 

333 FONT IGEPN 2003 -1.441 -78.036 156.9 3 

334 FONT IGEPN 2003 -0.84 -77.675 23.3 3.2 

335 IGEPN IGEPN 2003 -1.477 -77.837 208.4 3.1 

336 FONT IGEPN 2003 -0.667 -77.526 21.5 3 

337 FONT IGEPN 2003 -1.208 -77.371 7.8 3.3 

338 FONT IGEPN 2003 -1.092 -77.796 28 3 

339 FONT IGEPN 2003 -1.153 -77.802 24 3.7 

340 FONT IGEPN 2003 -0.85 -78.095 12.9 3.2 

341 FONT IGEPN 2003 -0.852 -78.043 8.8 3.1 

342 ISC ISC 2003 -1.61 -78.09 167.2 3.5 

343 FONT IGEPN 2003 -1.345 -78.008 153.8 3.4 

344 FONT IGEPN 2003 -1.234 -78.075 20.4 3 

345 FONT IGEPN 2003 -1.296 -77.558 12.1 3.6 

346 FONT IGEPN 2003 -1.623 -77.787 14 3.1 

347 FONT IGEPN 2003 -0.619 -77.608 21 3.3 

348 FONT IGEPN 2003 -1.228 -78.096 25 3.2 

349 FONT IGEPN 2003 -0.772 -77.528 25.1 3.1 

350 IGEPN IGEPN 2003 -1.624 -78.027 202.8 3 

351 FONT IGEPN 2003 -0.572 -77.837 15.2 3 

352 FONT IGEPN 2003 -1.514 -77.999 151.8 3.3 

353 FONT IGEPN 2003 -1.559 -77.942 31 3.1 

354 FONT IGEPN 2003 -1.541 -77.992 160.9 3.6 

355 FONT IGEPN 2003 -1.421 -78.033 153.2 3.6 

356 IGEPN IGEPN 2003 -1.621 -77.752 188.7 3.2 

357 FONT IGEPN 2003 -1.567 -77.85 10.5 3.2 

358 FONT IGEPN 2003 -0.704 -77.97 7.5 3.5 

359 FONT IGEPN 2004 -1.166 -77.6 12.5 3.1 

360 FONT IGEPN 2004 -1.006 -78.045 7.9 3.3 

361 FONT IGEPN 2004 -1.177 -77.792 24 3.6 

362 FONT IGEPN 2004 -1.186 -77.782 22.4 3.5 

363 FONT IGEPN 2004 -0.651 -77.635 20.5 3.2 

364 FONT IGEPN 2004 -1.491 -77.904 9.3 3.1 

365 FONT IGEPN 2004 -1.422 -78 152.4 3 

366 FONT IGEPN 2004 -1.428 -78.009 150.9 3.4 

367 FONT IGEPN 2004 -1.062 -77.658 23.9 3.2 
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368 FONT IGEPN 2004 -0.753 -77.685 25.4 3.5 

369 FONT IGEPN 2004 -0.994 -78.045 8.8 4 

370 FONT IGEPN 2004 -0.995 -78.04 7.5 3.2 

371 FONT IGEPN 2004 -0.999 -78.069 6.5 3.2 

372 FONT IGEPN 2004 -0.997 -78.071 5.9 3.2 

373 IGEPN IGEPN 2004 -1.493 -77.472 225.7 4.1 

374 FONT IGEPN 2004 -1.414 -77.954 18.4 3 

375 FONT IGEPN 2004 -1.292 -77.913 178.7 3.6 

376 IGEPN IGEPN 2004 -1.587 -77.504 8.5 3.4 

377 FONT IGEPN 2004 -0.536 -77.928 0.9 3.1 

378 FONT IGEPN 2004 -1.016 -77.796 13.8 3.1 

379 IGEPN IGEPN 2004 -1.512 -77.702 197.9 3.1 

380 IGEPN IGEPN 2004 -1.616 -77.779 12 3.4 

381 IGEPN IGEPN 2004 -0.972 -77.706 12 3 

382 FONT IGEPN 2004 -0.501 -77.523 19.8 3.6 

383 IGEPN IGEPN 2004 -1.478 -77.745 196.1 3.3 

384 IGEPN IGEPN 2004 -1.58 -77.955 182.2 3.3 

385 FONT IGEPN 2004 -1.039 -78.071 2.9 3.2 

386 FONT IGEPN 2004 -1.353 -78.102 150 3.2 

387 IGEPN IGEPN 2004 -0.957 -77.693 15.48 3.3 

388 FONT IGEPN 2004 -1.503 -77.853 29.2 3.3 

389 IGEPN IGEPN 2005 -1.048 -77.764 15.49 3.1 

390 IGEPN IGEPN 2005 -1.595 -77.697 205.4 3.4 

391 FONT IGEPN 2005 -1.477 -77.986 170.5 3.4 

392 ISC ISC 2005 -1.558 -78.002 192.6 3.5 

393 FONT IGEPN 2005 -1.464 -78.025 182.9 3.5 

394 FONT IGEPN 2005 -1.447 -78.03 172 3.9 

395 IGEPN IGEPN 2005 -1.514 -77.853 206.7 3.2 

396 FONT IGEPN 2005 -0.853 -77.665 24.2 3.2 

397 IGEPN IGEPN 2005 -1.558 -77.684 195.9 3.1 

398 IGEPN IGEPN 2005 -1.645 -78.035 180.8 3 

399 FONT IGEPN 2005 -1.457 -78.035 178.6 3.8 

400 IGEPN IGEPN 2005 -1.533 -77.855 199.4 3.3 

401 IGEPN IGEPN 2005 -1.543 -77.278 12 3.2 

402 IGEPN IGEPN 2005 -1.612 -77.939 207.5 3.1 

403 IGEPN IGEPN 2005 -1.498 -78.085 186.2 3 

404 IGEPN IGEPN 2005 -1.202 -77.996 13.22 3 

405 FONT IGEPN 2005 -1.322 -78.076 170.1 3.5 

406 FONT IGEPN 2005 -1.371 -78.008 174.1 3.6 

407 FONT IGEPN 2005 -1.14 -78.111 0 3 

408 FONT IGEPN 2005 -1.597 -78.02 170.5 4.4 

409 FONT IGEPN 2005 -1.224 -77.797 18.8 3 

410 FONT IGEPN 2005 -1.125 -77.518 9 3 

411 FONT IGEPN 2005 -1.325 -78.065 159 3.2 

412 FONT IGEPN 2005 -1.014 -77.995 3.6 3.7 

413 IGEPN IGEPN 2005 -1.258 -77.206 16.21 3 

414 IGEPN IGEPN 2005 -1.034 -77.168 30 3 
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415 FONT IGEPN 2005 -1.15 -77.754 112.7 3 

416 FONT IGEPN 2005 -1.339 -78.055 150.5 3.2 

417 IGEPN IGEPN 2005 -1.322 -77.226 33.06 3 

418 IGEPN IGEPN 2005 -1.177 -77.355 40.64 3 

419 FONT IGEPN 2005 -1.253 -77.912 174.3 3.5 

420 FONT IGEPN 2005 -1.32 -77.295 23.3 3.1 

421 FONT IGEPN 2005 -1.328 -77.138 57.4 3.3 

422 FONT IGEPN 2005 -1.367 -77.859 19.2 3.4 

423 FONT IGEPN 2005 -1.431 -78.105 162.1 3 

424 IGEPN IGEPN 2005 -1.268 -77.318 38.97 3.1 

425 FONT IGEPN 2005 -1.169 -77.798 22.9 3 

426 FONT IGEPN 2005 -1.134 -77.333 277.4 3 

427 FONT IGEPN 2005 -1.191 -77.289 48 3 

428 FONT IGEPN 2005 -1.347 -77.115 29.8 3.6 

429 FONT IGEPN 2005 -1.422 -77.99 158.1 3.1 

430 FONT IGEPN 2005 -1.353 -77.209 73 3 

431 IGEPN IGEPN 2005 -1.186 -77.346 25 3 

432 FONT IGEPN 2005 -1.306 -77.165 40.7 3.3 

433 IGEPN IGEPN 2005 -1.284 -77.388 25.14 3.1 

434 IGEPN IGEPN 2005 -1.261 -77.336 18.93 3.1 

435 IGEPN IGEPN 2005 -1.303 -77.248 19.01 3 

436 IGEPN IGEPN 2005 -1.621 -77.767 184.3 3.2 

437 IGEPN IGEPN 2005 -1.313 -77.362 33.27 3.1 

438 IGEPN IGEPN 2005 -1.283 -77.443 25.44 3.1 

439 IGEPN IGEPN 2005 -1.373 -77.191 35 3.1 

440 IGEPN IGEPN 2005 -1.302 -77.331 37 3.1 

441 FONT IGEPN 2005 -1.353 -77.118 67.3 3.1 

442 IGEPN IGEPN 2005 -1.325 -77.345 35 3 

443 IGEPN IGEPN 2005 -1.331 -77.33 35 3.4 

444 FONT IGEPN 2005 -1.307 -77.321 58.5 3 

445 IGEPN IGEPN 2005 -1.262 -77.34 27.24 3.2 

446 IGEPN IGEPN 2005 -1.288 -77.283 34.49 3.1 

447 IGEPN IGEPN 2005 -1.339 -77.333 35 3 

448 IGEPN IGEPN 2005 -1.35 -77.315 34.29 3 

449 IGEPN IGEPN 2005 -1.292 -77.325 24.85 3.1 

450 FONT IGEPN 2005 -1.361 -77.126 71.8 3.2 

451 IGEPN IGEPN 2005 -1.408 -77.335 35 3 

452 IGEPN IGEPN 2005 -1.399 -77.266 35 3.1 

453 IGEPN IGEPN 2005 -1.37 -77.178 30.37 3 

454 IGEPN IGEPN 2005 -1.249 -77.443 37.62 3 

455 IGEPN IGEPN 2005 -1.284 -77.277 38 3 

456 IGEPN IGEPN 2005 -1.353 -77.226 35 3 

457 FONT IGEPN 2005 -0.959 -77.545 26.6 3.3 

458 IGEPN IGEPN 2005 -1.329 -77.2 34.13 3 

459 IGEPN IGEPN 2005 -1.533 -77.728 166.1 3.4 

460 IGEPN IGEPN 2005 -1.335 -77.165 18.43 3.3 

461 IGEPN IGEPN 2005 -1.262 -77.369 39.64 3 
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462 FONT IGEPN 2005 -1.355 -77.141 43.1 3 

463 IGEPN IGEPN 2005 -1.358 -77.322 35.67 3 

464 FONT IGEPN 2005 -1.252 -77.549 243 3.5 

465 IGEPN IGEPN 2005 -1.563 -78.101 188.8 3.3 

466 IGEPN IGEPN 2005 -0.486 -77.652 20.94 3.2 

467 IGEPN IGEPN 2005 -1.3 -77.206 21.24 3 

468 IGEPN IGEPN 2005 -1.302 -77.148 17.83 3.2 

469 IGEPN IGEPN 2005 -1.334 -77.189 35 3.1 

470 IGEPN IGEPN 2005 -1.398 -77.166 35 3 

471 IGEPN IGEPN 2005 -1.286 -77.258 20.95 3.1 

472 IGEPN IGEPN 2005 -1.247 -77.317 26.18 3.1 

473 FONT IGEPN 2005 -1.084 -77.777 25.2 3.4 

474 IGEPN IGEPN 2005 -1.114 -77.297 276.7 5.9 

475 IGEPN IGEPN 2005 -1.488 -77.841 194.6 3.3 

476 IGEPN IGEPN 2005 -1.56 -77.772 225 6.1 

477 FONT IGEPN 2005 -0.886 -77.535 10.2 3.8 

478 ISC ISC 2006 -1.523 -77.745 190 3.4 

479 FONT IGEPN 2006 -1.021 -78.012 -2.3 3.5 

480 FONT IGEPN 2006 -1.523 -78.013 169.5 4 

481 FONT IGEPN 2006 -0.973 -78.026 11.3 3.1 

482 IGEPN IGEPN 2006 -1.161 -78.074 14.8 3.4 

483 FONT IGEPN 2006 -1.305 -77.612 17.6 3.1 

484 FONT IGEPN 2006 -1.351 -78.027 162 3.4 

485 FONT IGEPN 2006 -0.593 -77.498 5.1 3.2 

486 FONT IGEPN 2006 -0.617 -77.695 14.1 3.2 

487 FONT IGEPN 2006 -0.638 -77.983 5.8 3 

488 IGEPN IGEPN 2006 -1.652 -77.793 17.66 3.1 

489 IGEPN IGEPN 2006 -1.494 -77.705 18.45 3.1 

490 FONT IGEPN 2006 -1.178 -77.746 18.7 3 

491 IGEPN IGEPN 2006 -1.602 -77.898 195.1 3.1 

492 FONT IGEPN 2006 -0.682 -77.753 9.5 3.2 

493 FONT IGEPN 2006 -0.668 -77.777 5.7 3 

494 FONT IGEPN 2006 -1.456 -78.098 154.3 3.3 

495 FONT IGEPN 2006 -1.353 -77.886 288 3.3 

496 FONT IGEPN 2006 -1.099 -77.98 25.4 3.2 

497 FONT IGEPN 2006 -0.527 -77.52 10.3 3 

498 IGEPN IGEPN 2006 -1.147 -77.774 12 3 

499 IGEPN IGEPN 2006 -0.555 -77.643 30.04 3.1 

500 IGEPN IGEPN 2006 -1.316 -77.901 224.4 4 

501 FONT IGEPN 2007 -1.319 -78.089 251.9 3.2 

502 FONT IGEPN 2007 -0.579 -77.948 8.2 3.6 

503 IGEPN IGEPN 2007 -0.735 -77.203 121 3.3 

504 IGEPN IGEPN 2007 -1.611 -77.754 191.8 3.4 

505 IGEPN IGEPN 2007 -1.65 -77.763 178.7 3.6 

506 EHB ISC 2007 -1.438 -77.537 182.5 5.3 

507 FONT IGEPN 2007 -0.976 -77.774 15 3.5 

508 FONT IGEPN 2007 -0.995 -77.513 20.9 3.7 
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509 IGEPN IGEPN 2007 -1.576 -77.741 211.7 3.2 

510 IGEPN IGEPN 2007 -0.672 -77.66 8.11 3.2 

511 FONT IGEPN 2007 -0.618 -77.46 13.3 3.4 

512 FONT IGEPN 2007 -0.983 -78.005 5.8 3 

513 IGEPN IGEPN 2007 -1.628 -77.874 198 3.1 

514 FONT IGEPN 2007 -1.514 -77.9 16.5 3.3 

515 FONT IGEPN 2007 -1.511 -78.055 151.1 3 

516 FONT IGEPN 2007 -0.989 -77.999 7 3 

517 FONT IGEPN 2007 -0.987 -78.001 6.8 3.1 

518 IGEPN IGEPN 2007 -1.65 -77.748 194.4 3.1 

519 FONT IGEPN 2007 -1.052 -77.962 25.5 3 

520 IGEPN IGEPN 2007 -1.429 -77.808 211.9 3.6 

521 FONT IGEPN 2007 -1.017 -78.056 13 3.2 

522 IGEPN IGEPN 2007 -1.506 -77.35 40.87 3 

523 FONT IGEPN 2007 -1.571 -77.886 27.9 3.1 

524 FONT IGEPN 2007 -1.152 -77.897 25.3 3 

525 FONT IGEPN 2007 -0.539 -77.938 2.7 3.9 

526 FONT IGEPN 2007 -0.499 -78.03 5.4 3.7 

527 FONT IGEPN 2007 -0.53 -77.979 1.4 3.5 

528 FONT IGEPN 2007 -0.529 -77.983 8.7 3 

529 FONT IGEPN 2007 -0.543 -77.932 1 3 

530 FONT IGEPN 2007 -0.542 -77.981 7.4 3.4 

531 FONT IGEPN 2007 -0.525 -77.96 7.2 3 

532 FONT IGEPN 2007 -0.549 -77.932 1.6 4.8 

533 FONT IGEPN 2007 -0.531 -77.982 8.8 3.7 

534 FONT IGEPN 2007 -0.546 -77.96 2.2 3.2 

535 FONT IGEPN 2007 -0.538 -77.992 17.2 3.3 

536 FONT IGEPN 2007 -0.546 -77.966 7.7 3 

537 FONT IGEPN 2007 -0.553 -77.975 8.9 3.2 

538 FONT IGEPN 2007 -0.526 -77.983 7.4 3 

539 FONT IGEPN 2007 -0.535 -77.985 7.9 3.2 

540 FONT IGEPN 2007 -0.515 -78.01 10.5 3 

541 FONT IGEPN 2007 -0.556 -77.924 0.4 3.2 

542 FONT IGEPN 2007 -0.543 -77.964 2.8 3.3 

543 FONT IGEPN 2007 -0.541 -77.974 3.3 3.2 

544 FONT IGEPN 2007 -0.538 -77.987 2.9 3 

545 FONT IGEPN 2007 -0.536 -77.978 4.2 3.6 

546 FONT IGEPN 2007 -0.546 -77.977 9 3.4 

547 FONT IGEPN 2007 -0.516 -78.015 12.3 3.3 

548 FONT IGEPN 2007 -1.371 -78.009 166.2 4.2 

549 FONT IGEPN 2007 -0.544 -77.98 8.1 3.2 

550 FONT IGEPN 2007 -0.536 -77.974 4.1 3.2 

551 FONT IGEPN 2007 -0.543 -77.988 8.2 3.5 

552 IGEPN IGEPN 2007 -1.582 -77.883 180.9 3.3 

553 FONT IGEPN 2007 -1.463 -78.004 164.4 3.5 

554 FONT IGEPN 2007 -0.971 -78.042 15.3 3.1 

555 FONT IGEPN 2007 -0.522 -78.008 13.2 3.1 
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556 FONT IGEPN 2007 -1.544 -77.885 12.3 3 

557 FONT IGEPN 2007 -0.963 -77.838 22 3.2 

558 FONT IGEPN 2007 -0.519 -77.98 10.1 3.1 

559 FONT IGEPN 2007 -0.958 -77.795 25.3 3.8 

560 FONT IGEPN 2007 -1.353 -78.009 165.3 4.5 

561 FONT IGEPN 2007 -0.64 -77.625 18.8 3 

562 FONT IGEPN 2007 -1.401 -78.028 156.3 3.7 

563 FONT IGEPN 2007 -1.376 -77.95 165.2 4.4 

564 FONT IGEPN 2007 -0.574 -77.562 17.7 3 

565 IGEPN IGEPN 2008 -1.5 -77.363 11.06 3.3 

566 IGEPN IGEPN 2008 -1.662 -78.002 161.1 3.3 

567 IGEPN IGEPN 2008 -0.633 -77.561 10.37 3.5 

568 IGEPN IGEPN 2008 -1.54 -77.56 238.4 3.6 

569 IGEPN IGEPN 2008 -1.659 -77.663 218.5 3.7 

570 IGEPN IGEPN 2008 -1.324 -77.654 13.63 3.2 

571 IGEPN IGEPN 2008 -1.119 -77.632 21.35 3 

572 IGEPN IGEPN 2008 -1.658 -77.634 216.6 3.8 

573 IGEPN IGEPN 2008 -1.611 -77.496 213.5 3.3 

574 IGEPN IGEPN 2008 -1.555 -78 175.8 3.1 

575 IGEPN IGEPN 2008 -1.181 -77.798 12.28 3.2 

576 IGEPN IGEPN 2008 -0.661 -77.979 11.38 3.2 

577 IGEPN IGEPN 2008 -1.591 -77.742 27.22 3 

578 IGEPN IGEPN 2008 -1.606 -77.294 12 3 

579 IGEPN IGEPN 2008 -1.586 -77.891 195.9 3.4 

580 IGEPN IGEPN 2008 -1.629 -77.757 28.56 3.4 

581 IGEPN IGEPN 2009 -0.649 -77.5 9.69 3.8 

582 IGEPN IGEPN 2009 -1.412 -78.057 12 3.2 

583 IGEPN IGEPN 2009 -1.53 -77.927 203.5 3.2 

584 IGEPN IGEPN 2009 -1.617 -77.897 195.4 3.9 

585 IGEPN IGEPN 2009 -1.594 -77.654 204.2 3.1 

586 IGEPN IGEPN 2009 -1.567 -77.938 195.6 3.6 

587 IGEPN IGEPN 2009 -1.671 -77.967 201.2 3.1 

588 IGEPN IGEPN 2009 -1.218 -77.817 17.13 3 

589 IGEPN IGEPN 2009 -1.344 -78.104 14.38 3 

590 IGEPN IGEPN 2009 -1.207 -77.843 31.7 3 

591 IGEPN IGEPN 2009 -1.529 -77.79 12.21 3.8 

592 IGEPN IGEPN 2009 -0.654 -78.019 12 3 

593 IGEPN IGEPN 2009 -1.539 -77.821 215.6 3.4 

594 IGEPN IGEPN 2009 -0.517 -77.509 12.09 3 

595 IGEPN IGEPN 2009 -0.632 -77.707 12.7 3.4 

596 IGEPN IGEPN 2009 -1.629 -77.794 208.1 3.3 

597 PDE-W USGS-NEIC 2009 -1.224 -77.508 167 4.2 

598 IGEPN IGEPN 2009 -1.514 -77.895 211.7 3.2 

599 IGEPN IGEPN 2009 -0.892 -78.099 12.46 3.2 

600 IGEPN IGEPN 2009 -1.639 -77.958 178.5 3.1 

601 IGEPN IGEPN 2009 -1.24 -77.702 47.09 3 

602 IGEPN IGEPN 2009 -0.964 -77.904 19.22 3.3 
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603 IGEPN IGEPN 2009 -0.988 -77.969 19.5 3.2 

604 IGEPN IGEPN 2009 -0.996 -77.963 17.52 5.2 

605 IGEPN IGEPN 2009 -1.656 -77.763 164.4 3.1 

606 IGEPN IGEPN 2009 -1.633 -77.557 154.5 3 

607 IGEPN IGEPN 2009 -1.421 -78.049 8.25 3.2 

608 IGEPN IGEPN 2009 -1.481 -77.842 23.18 3.8 

609 IGEPN IGEPN 2009 -1.275 -78.042 10.96 3.6 

610 IGEPN IGEPN 2009 -1.27 -78.021 7 4.1 

611 IGEPN IGEPN 2009 -1.566 -77.183 32.69 3 

612 IGEPN IGEPN 2009 -1.605 -77.728 222.9 3.2 
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Anexo 4. Datos del Sismo “Las Lagunas” de 26 de mayo del 2019 (sección de análisis) 

 

Tabla 34. Datos de la sección de análisis del sismo seleccionado 

T (seg) A (m/seg2) 

136.41 0.147047 

136.42 0.176573 

136.43 0.19484 

136.44 0.194112 

136.45 0.172446 

136.46 0.138319 

136.47 0.095182 

136.48 0.051659 

136.49 0.017853 

136.5 -0.00987 

136.51 -0.032875 

136.52 -0.045865 

136.53 -0.032517 

136.54 0.002124 

136.55 0.02984 

136.56 0.040932 

136.57 0.035814 

136.58 0.01194 

136.59 -0.029411 

136.6 -0.072262 

136.61 -0.100043 

136.62 -0.109844 

136.63 -0.11055 

136.64 -0.105252 

136.65 -0.093062 

136.66 -0.077823 

136.67 -0.059035 

136.68 -0.053625 

136.69 -0.069625 

136.7 -0.084322 

136.71 -0.078502 

136.72 -0.05673 

136.73 -0.031148 

136.74 0.000089 

136.75 0.036039 

136.76 0.072468 

136.77 0.111227 

136.78 0.147494 

136.79 0.171265 
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136.8 0.177964 

136.81 0.162084 

136.82 0.124855 

136.83 0.080322 

136.84 0.038339 

136.85 0.000602 

136.86 -0.019378 

136.87 -0.009625 

136.88 0.013827 

136.89 0.039604 

136.9 0.063086 

136.91 0.067524 

136.92 0.044352 

136.93 0.002476 

136.94 -0.041524 

136.95 -0.082687 

136.96 -0.129012 

136.97 -0.178393 

136.98 -0.216906 

136.99 -0.236182 

137 -0.228437 

137.01 -0.192153 

137.02 -0.137858 

137.03 -0.077282 

137.04 -0.033765 

137.05 -0.019369 

137.06 -0.023254 

137.07 -0.03239 

137.08 -0.034461 

137.09 -0.035901 

137.1 -0.034179 

137.11 -0.008415 

137.12 0.02479 

137.13 0.042676 

137.14 0.049419 

137.15 0.047097 

137.16 0.045803 

137.17 0.056187 

137.18 0.074564 

137.19 0.091361 

137.2 0.09859 

137.21 0.098491 

137.22 0.094578 

137.23 0.087136 

137.24 0.071064 

137.25 0.055221 

137.26 0.055675 
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137.27 0.061403 

137.28 0.060491 

137.29 0.044981 

137.3 0.01157 

137.31 -0.028019 

137.32 -0.068744 

137.33 -0.099375 

137.34 -0.120109 

137.35 -0.141021 

137.36 -0.156635 

137.37 -0.168658 

137.38 -0.17059 

137.39 -0.154399 

137.4 -0.123214 

137.41 -0.085824 

137.42 -0.057893 

137.43 -0.045115 

137.44 -0.040771 

137.45 -0.039946 

137.46 -0.043914 

137.47 -0.048889 

137.48 -0.047886 

137.49 -0.040881 

137.5 -0.031343 

137.51 -0.003943 

137.52 0.036499 

137.53 0.062754 

137.54 0.068024 

137.55 0.050244 

137.56 0.02593 

137.57 0.020442 

137.58 0.040144 

137.59 0.072055 

137.6 0.101326 

137.61 0.113608 

137.62 0.105753 

137.63 0.086512 

137.64 0.064304 

137.65 0.054082 

137.66 0.051861 

137.67 0.063489 

137.68 0.09572 

137.69 0.138327 

137.7 0.180849 

137.71 0.205261 

137.72 0.210997 

137.73 0.197923 
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137.74 0.164947 

137.75 0.116205 

137.76 0.066018 

137.77 0.03131 

137.78 0.008303 

137.79 -0.00213 

137.8 -0.003255 

137.81 0.003278 

137.82 0.021175 

137.83 0.043914 

137.84 0.054893 

137.85 0.0419 

137.86 0.009872 

137.87 -0.02921 

137.88 -0.055634 

137.89 -0.067061 

137.9 -0.066043 

137.91 -0.063998 

137.92 -0.078275 

137.93 -0.100003 

137.94 -0.119906 

137.95 -0.129404 

137.96 -0.138045 

137.97 -0.156295 

137.98 -0.17479 

137.99 -0.186956 

138 -0.19528 

138.01 -0.197667 

138.02 -0.173001 

138.03 -0.133158 

138.04 -0.099666 

138.05 -0.070066 

138.06 -0.053503 

138.07 -0.055037 

138.08 -0.074083 

138.09 -0.098954 

138.1 -0.109672 

138.11 -0.101141 

138.12 -0.084443 

138.13 -0.065748 

138.14 -0.039746 

138.15 -0.010649 

138.16 0.02032 

138.17 0.046418 

138.18 0.060268 

138.19 0.047924 

138.2 0.002778 
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138.21 -0.048868 

138.22 -0.08532 

138.23 -0.093113 

138.24 -0.07049 

138.25 -0.021552 

138.26 0.035404 

138.27 0.088747 

138.28 0.133317 

138.29 0.15352 

138.3 0.154734 

138.31 0.144322 

138.32 0.129044 

138.33 0.104244 

138.34 0.068913 

138.35 0.038349 

138.36 0.025365 

138.37 0.037204 

138.38 0.071725 

138.39 0.115776 

138.4 0.147347 

138.41 0.15923 

138.42 0.146047 

138.43 0.104715 

138.44 0.038976 

138.45 -0.035893 

138.46 -0.089582 

138.47 -0.10698 

138.48 -0.093937 

138.49 -0.059089 

138.5 -0.00987 

138.51 0.032471 

138.52 0.051095 

138.53 0.042904 

138.54 0.033844 

138.55 0.041224 

138.56 0.042884 

138.57 0.029566 

138.58 0.000732 

138.59 -0.035289 

138.6 -0.070406 

138.61 -0.092266 

138.62 -0.086921 

138.63 -0.067267 

138.64 -0.039626 

138.65 -0.005093 

138.66 0.023898 

138.67 0.035532 
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138.68 0.026621 

138.69 0.006574 

138.7 -0.014058 

138.71 -0.034456 

138.72 -0.056285 

138.73 -0.076826 

138.74 -0.086616 

138.75 -0.078618 

138.76 -0.048812 

138.77 -0.0037 

138.78 0.028845 

138.79 0.034368 

138.8 0.012347 

138.81 -0.033908 

138.82 -0.087441 

138.83 -0.139175 

138.84 -0.182081 

138.85 -0.19524 

138.86 -0.174055 

138.87 -0.131168 

138.88 -0.083521 

138.89 -0.05554 

138.9 -0.047283 

138.91 -0.045906 

138.92 -0.044016 

138.93 -0.03215 

138.94 -0.018987 

138.95 -0.019799 

138.96 -0.029221 

138.97 -0.030404 

138.98 -0.018452 

138.99 0.001226 

139 0.023525 

139.01 0.036993 

139.02 0.025737 

139.03 0.002953 

139.04 -0.00804 

139.05 -0.01114 

139.06 -0.009469 

139.07 0.000461 

139.08 0.014911 

139.09 0.025344 

139.1 0.026014 

139.11 0.011895 

139.12 -0.017346 

139.13 -0.053347 

139.14 -0.079106 



167 
 

139.15 -0.076924 

139.16 -0.041992 

139.17 0.011563 

139.18 0.057925 

139.19 0.085675 

139.2 0.094281 

139.21 0.100727 

139.22 0.110797 

139.23 0.123051 

139.24 0.136967 

139.25 0.134956 

139.26 0.116126 

139.27 0.077263 

139.28 0.031802 

139.29 0.002733 

139.3 0.006705 

139.31 0.033782 

139.32 0.055663 

139.33 0.066277 

139.34 0.04962 

139.35 0.004888 

139.36 -0.065855 

139.37 -0.139306 

139.38 -0.18671 

139.39 -0.202721 

139.4 -0.18437 

139.41 -0.158908 

139.42 -0.143145 

139.43 -0.132282 

139.44 -0.112433 

139.45 -0.080108 

139.46 -0.040956 

139.47 -0.011323 

139.48 -0.008587 

139.49 -0.027614 

139.5 -0.057216 

139.51 -0.070678 

139.52 -0.059646 

139.53 -0.02583 

139.54 0.021166 

139.55 0.067116 

139.56 0.09901 

139.57 0.10385 

139.58 0.103251 

139.59 0.110731 

139.6 0.127038 

139.61 0.147409 
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139.62 0.162604 

139.63 0.162104 

139.64 0.143922 

139.65 0.123904 

139.66 0.104505 

139.67 0.088829 

139.68 0.08279 

139.69 0.088849 

139.7 0.092684 

139.71 0.077484 

139.72 0.044692 

139.73 0.003508 

139.74 -0.020135 

139.75 -0.027816 

139.76 -0.037512 

139.77 -0.05233 

139.78 -0.064629 

139.79 -0.061661 

139.8 -0.057541 

139.81 -0.048961 

139.82 -0.037472 

139.83 -0.041246 

139.84 -0.057459 

139.85 -0.085643 

139.86 -0.117539 

139.87 -0.142566 

139.88 -0.151359 

139.89 -0.13357 

139.9 -0.086368 

139.91 -0.026082 

139.92 0.037673 

139.93 0.093886 

139.94 0.129384 

139.95 0.138079 

139.96 0.106488 

139.97 0.054309 

139.98 0.004271 

139.99 -0.017637 

140 -0.002059 

140.01 0.045668 

140.02 0.123824 

140.03 0.205219 

140.04 0.277673 

140.05 0.31843 

140.06 0.316397 

140.07 0.279358 

140.08 0.214528 
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140.09 0.148071 

140.1 0.097312 

140.11 0.073812 

140.12 0.076154 

140.13 0.090428 

140.14 0.102123 

140.15 0.097271 

140.16 0.066149 

140.17 0.015255 

140.18 -0.043535 

140.19 -0.097237 

140.2 -0.121211 

140.21 -0.111247 

140.22 -0.085337 

140.23 -0.068376 

140.24 -0.066355 

140.25 -0.069377 

140.26 -0.073409 

140.27 -0.073564 

140.28 -0.070127 

140.29 -0.06529 

140.3 -0.065227 

140.31 -0.069839 

140.32 -0.075002 

140.33 -0.071444 

140.34 -0.049915 

140.35 -0.019284 

140.36 0.010892 

140.37 0.028921 

140.38 0.032423 

140.39 0.02647 

140.4 0.018797 

140.41 0.013054 

140.42 0.015651 

140.43 0.038961 

140.44 0.076115 

140.45 0.120598 

140.46 0.153477 

140.47 0.165816 

140.48 0.160681 

140.49 0.137908 

140.5 0.100533 

140.51 0.044012 

140.52 -0.009739 

140.53 -0.041596 

140.54 -0.05907 

140.55 -0.082076 
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140.56 -0.114597 

140.57 -0.139023 

140.58 -0.14256 

140.59 -0.125821 

140.6 -0.102634 

140.61 -0.079893 

140.62 -0.063276 

140.63 -0.056088 

140.64 -0.065836 

140.65 -0.088611 

140.66 -0.11199 

140.67 -0.13347 

140.68 -0.143885 

140.69 -0.131461 

140.7 -0.091785 
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Anexo 5. Fotografías del Macizo Rocoso y la Casa de Máquinas 2 

 

 

Fotografía 1. Se observa la Casa de Máquinas 2 del proyecto hidroeléctrico Pusuno junto al 

macizo rocoso objeto de esta investigación. 

Fuente. Propia. 

(a)  

(b)    (c)   

Fotografía 2. (a) Se observa la Casa de Máquinas 2, y el Talud A del macizo rocoso. (b) y (c) Se 

aprecia que el Talud A está conformado de rocas sedimentarias del tipo Lutitas que se encuentran 

alternando en niveles centimetricos de hasta 30 centímetros; se observa que los estratos se 

disponen con una inclinación desfavorable de 24° hacia el SE y un eje de pliegue con rumbo de E-

O. 
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Fuente. Propia. 

(a)  (b)  

(c ) (d)  

Fotografía 3. (a) y (b) Se observa la Casa de Máquinas 2, y el Talud B del macizo rocoso, (c) y (d) 

Se observa que el talud B está conformado de rocas sedimentarias del tipo Lutitas que se 

encuentran alternando en niveles centimetricos de hasta 30 centímetros; se observa que los estratos 

se disponen con una inclinación desfavorable de 24° hacia el SE y un eje de pliegue con rumbo de 

E-O. 

Fuente. Propia. 
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(a) (b)  

(c) (d)  

(e ) (f)  

Fotografía 4.  (a), (b), (c), (d), (e) y (f), muestran la expedición realizada para la toma de datos de 

los contactos y estructuras del macizo rocoso. 

Fuente. Propia. 
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(a) (b)  

(c ) (d)  

Fotografía 5. (a), (b), (c) y (d), Se observa marcadores cinemáticos tipo estría, cizallas, sigmoides 

de deformación que evidencian el desarrollo de un conjunto de fallas inversas que se disponen 
paralelas a la estratificación, marcando un segmento de cizalla de hasta centímetros.  

Fuente. Propia. 
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Anexo 6. Datos generales de estaciones geomecánicas tomadas en campo.

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 


