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Resumen. Se presentan tres casos de puentes: el Infiernillo cuya cimentación fue mal diseñada y tuvo problemas de 
comportamiento que se corrigieron, los otros dos puentes con inestabilidad de las laderas: para el caso del puente Mezcala 
recientemente se han tomado las medidas que incrementan la seguridad de la ladera norte, se consideró interesante 
compararlo el viaducto Caracas La Guaira fallado en marzo de 2006. Sobre taludes se describen dos casos: uno en la 
autopista a Acapulco y otro en la carretera Tuxtla Gutiérrez a Ocozocuatla.

ABSTRACT. The paper includes three bridges cases: el Infiernillo in which its foundation was poorly designed and 
presented behavior problems now corrected, the two bridges with slope instabilities: for the Mezcala bridge recently security 
measures were adopted to assure its north slope; it is interesting to compare this case with the Caracas La Guaira viaduct fall 
in March, 06. Two slopes are described one in the Acapulco highway and in the Tuxtla Gutiérrez - Ocozocualtla road.

1. INTRODUCIÓN

El diseño, construcción y mantenimiento de las carreteras de 
México se desarrolla en un complejo escenario conformado 
por una difícil topografía, aunada a una geología con 
abundantes zonas inestables y las acciones de los sismos, 
tormentas tropicales y hasta huracanes. El reto se dificulta 
en extremo por las restricciones económicas que con 
frecuencia conllevan a adoptar especificaciones y 
soluciones de construcción audaces, algunas de las cuales 
eventualmente se transforman en problemas de 
comportamiento de las carreteras, como interrupciones al 
tránsito y hasta en accidentes. A todo lo anterior se suman 
otros factores como son: las inadecuadas prácticas de 
construcción, quizá la más dañina es el uso excesivo de 
explosivos, la deforestación de las zonas boscosas, el 
pastoreo en los taludes inmediatos a las vías, el descuido en 
vegetar los taludes y hasta la basura que se arroja a las 
cunetas que termina por obturar las alcantarillas.

Los riesgos en las carreteras, casi siempre relacionados con 
el agua, se pueden jerarquizar con distintos criterios; a 
continuación se enumeran desde el punto de vista 
geotécnico y conforme a la frecuencia con que ocurren, se 
les podrían describir como sigue:

a) La erosión y la inestabilidad de los taludes carreteros 
son los problemas principales; sin duda la erosión es 
el mayor, pero en ambos fenómenos se puede señalar 
como el origen a la atrevida inclinación con que se 
han cortado las laderas y que se dejan con escasa o 
ninguna acción de estabilización, siempre con el 
propósito de reducir el costo de la construcción. Vale 
mencionar que hasta ahora las dos soluciones más 

extensamente adoptadas para estabilizar taludes 
carreteros son: el concreto lanzado, que en muchos 
casos ha sido contraproducente y las mallas triple 
torsión de acero instaladas en trabajo pasivo que 
suelen ser insuficientes para controlar la 
inestabilidad y erosión de un talud.

b) Los pedraplenes y terraplenes son fuente de 
hundimientos locales que suelen ser trampas 
imperceptibles para los conductores, los factores que 
los originan son: el empleo de materiales térreos 
inadecuados en terraplenes que al humedecerse se 
deforman; así como en pedraplenes conformados 
con rocas cuyas aristas se rompen y la práctica usual 
de sólo compactar las últimas capas. A lo anterior se 
suma la deformabilidad del suelo en que se 
desplantan estas estructuras.

c)  La inestabilidad de las alcantarillas es también muy 
frecuente, muchas se originan por diseños 
inadecuados o porque son demasiado pequeñas, lo 
que además dificulta su limpieza; pero se puede decir 
que en su mayoría el comportamiento es inadecuado 
por las prácticas descuidadas de construcción. Una 
alcantarilla deformada produce hundimientos 
locales, que como en el párrafo anterior descontrolan 
a los usuarios de la carretera. El caso extremo es una 
alcantarilla fallada o completamente obturada por 
basura y ramas que al embalsar agua pone en riesgo 
al terraplén carretero.

d) Por su parte, los problemas de los puentes son poco 
frecuentes y cuando ocurren son tan graves que 
captan la atención de todos, incluso los medios los 



exhiben hasta con saña. Vale mencionar que en la 
selección del sitio para construir un puente, la 
topografía y ancho de la barranca son los factores que 
al inicio se les confiere la importancia principal, 
después las condiciones geológicas obligan a buscar 
el balance entre el claro del puente y las condiciones 
de cimentación; pero suele ser tan complicado que 
resulta imposible optimizar la solución. Cuando a lo 
anterior se suma una exploración geotécnica 
deficiente, puede quedar soslayado un error 
fundamental y con el tiempo se advierte la debilidad 
en la cimentación.

e) Finalmente, los riesgos y accidentes que ocurren en 
los túneles carreteros predominan durante su 
construcción, la explicación más factible es que su 
diseño se ha basado en el Nuevo Método Austriaco, 
con el cual han ocurrido muchas fallas en túneles en 
distintas partes del mundo; por ello se debería 
reconocer las incertidumbres de este criterio y la 
conveniencia de hacerlo con otro método. Otro 
cambio que se debería aceptar, es dejar de imponer 
que el revestimiento definitivo de los túneles 
carreteros se haga con concreto hidráulico, para 
admitir que se pueda hacer con concreto lanzado 
reforzado con fibras de acero; muchos túneles en el 
mundo e incluso en México demuestran la validez de 
esta solución. Los cambios propuestos en el criterio 
de diseño y revestimiento definitivo de los túneles 
permitirán reducir su costo, esto hará posible 
construirlos donde son necesarios para incrementar 
la funcionalidad de una carretera.

Tratar de ilustrar este complejo panorama es un reto difícil, 
por ello este trabajo se concreta a mostrar casos ilustrativos 
de problemas : a) La cimentación del puente Infiernillo, b)  
El talud norte del Puente Mezcala. c) El talud sureste del 
puente Caracas - La Guaira. d) Un talud en la autopista 
Cuernavaca- Acapulco y e) Un talud en Chiapas. 
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2. PILA CENTRAL DEL PUENTE INFIERNILLO

2.1 Antecedentes

El Puente Infiernillo se encuentra en la autopista Uruapan  
Lázaro Cárdenas en el kilómetro 51+500, en una curva del 
río Balsas, al pie de la presa e hidroeléctrica El Infiernillo y 
por ello está sujeto a la influencia de la descarga normal de 
sus aguas y de los túneles del vertedor. La parte central del 
puente son dos estructuras de acero de 100 m de longitud de 
paso a través, soportadas en el apoyo central Pila N° 5, 
cimentada sobre un cilindro de concreto de 15 m de diámetro 

y 18 m de altura; el puente se complementa en ambos lados 
con viaductos de acceso, Fig. 1 

El cilindro de cimentación de la Pila N° 5 se inclinó como 
consecuencia de la erosión inducida por el flujo de agua, esto 
provocó que ambas estructuras se desalinearan y 
desajustaran. El puente quedó fuera de servicio y fue 
necesario devolverlo a la posición original con la maniobra 
de recuperación que aquí se describe, así como la 
consolidación del aluvión bajo el cilindro de cimentación y 
posterior anclaje. 

Para comprender el flujo de agua bajo el puente en 
condiciones de generación normal, la hidroeléctrica 

3descarga un gasto de 1,200 m /s, durante una avenida 
3máxima se podría elevar a 6,000 m /s y para la avenida de 

3retorno de 100 años la descarga sería de 8,500 m /seg. Estas 
cifras pico se han reducido por la influencia de la presa El 
Caracol ubicada aguas arriba.

La avenida ocurrida el 18 de octubre de 2003 compuesta por 
la suma de la operación normal y del vertedor fue de 2,600 

3m /s, provocó la erosión del aluvión bajo el cilindro y Pila N° 
5 y la inclinó a una velocidad de unos 14 cm por día, para el 
día 30 de octubre se redujo a unos 5 cm y para el 31 de 
octubre el movimiento fue imperceptible. En los 13 días 
transcurridos se acumuló un desplazamiento horizontal de 
las dos estructuras de 177 cm y un descenso de 90 cm. Este 
movimiento implicó un desplome de la pila y cilindro con 
dirección aguas arriba en 5°, valor que se aclara más 
adelante y corresponde al 9 % (para visualizarlo, es la 
inclinación actual de la Torre de Pisa).

El movimiento del cilindro y pila se empezó a detener solo, 
influyó que una de las vigas guía de acero que sirvieron para 
la maniobra de descenso del cilindro quedara atrapada bajo 
la cuchilla del mismo cilindro y le sirvió de apoyo temporal; 
el cilindro quedó parcialmente apoyado sobre la superficie 
del aluvión, la viga de acero y probablemente una de las 
cuatro escuadras estructurales de acero usadas para la 
maniobra de descenso, que quedaron unidas al cilindro. 

La única acción emergente que se pudo implementar 
rápidamente fue la colocación de cinco apoyos verticales de 
tubo de acero en la parte erosionada, bajo un tirante de agua 
de casi 18 m. 

Para recuperar la seguridad del puente se llevaron a cabo dos 
etapas de trabajo:

Fig. 1  Puente Infiernillo
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a) La urgente fue amarrar la Pila N° 5 con un conjunto 
de cables de acero capaz de resistir 1,000 t, los cuales 
se fijaron con anclas a la margen derecha del río.

b) La definitiva fue restituir la capacidad de carga del 
cilindro rellenando  con concreto hidráulico el hueco 
inferior, complementado con inyección de mortero 
en el contacto y finalmente fijando el cilindro a la 
roca con un conjunto de anclas.

2.2 Trabajos emergentes

El conjunto de cables de acero o retenida que abrazó al 
cilindro quedó integrada con 6 cables soportados en sus dos 
extremos con parejas de anclas de 50 t, se colocaron 24 
anclas de barras de acero de diámetro exterior 40 mm e 
interior de 16 mm, capaces de soportar una carga última de 
66 t. Las perforaciones en la roca para empotrar las anclas 
fueron de 7.5 cm de diámetro y 12 m de penetración, los 
bulbos de adherencia de 6 m y otros 6 m de longitud libre; las 
pruebas de campo demostraron que este sistema alcanzó la 
capacidad de trabajo de las 1,200 t. Además a los cables de la 
retenida se amarraron otros dos  transversales para 
amortiguar las consecuencias de una falla que al liberar un 
cable produciría un efecto de latigazo y que podría 
interconectar o hasta cortar a las líneas de alta tensión que 
pasan sobre el puente, Fig. 2

La siguiente acción fue rellenar con concreto el hueco bajo 
la pila; esto fue urgente considerando que el cilindro 
parcialmente apoyado trasmite al suelo una presión estática 

2 inicial media de unas 31 t/m y con la acción de un sismo se 
2podría incrementar a unas 58 t/m , se decidió confinar la 

base del cilindro con un murete de bolsacreto para confinar 
el vaciado de concreto, el cual se bombeó desde la superficie 
mediante tubos de acero de 10 cm con longitudes variables; 

2el concreto fue de 150 kg/cm , con revenimiento de 20 cm y 
aditivos para evitar el lavado al colocarlo bajo agua. 

2.3 Datos geométricos de la cimentación

La Fig. 3 ilustra las dimensiones del cilindro de 
cimentación: su diámetro es de 15 m y 80 cm de espesor, su 
losa inferior es de concreto también con 80 cm de espesor 
(losa de flotación  según el constructor), y por debajo de ella 
una cámara  de 1.2 m de altura que termina en una cuchilla 
de acero; el proyecto indica que se construyó con ayuda de 
flotadores y que se hizo descender hasta apoyarlo en la roca, 
que conforme al estudio geotécnico afloraba en el sitio. En 
los planos de diseño, el cilindro se consigna con 16.2 m de 
altura y en la realidad tiene 18.2 m. Una vez que se consideró 
apoyado se lastró con 3 m de espesor de concreto simple, se 
conformó la losa tapa con espesor de 1.0 m

Pila No. 5

Fig. 3  Corte esquemático del Cilindro,
Pila No. 5 y Cabezal

El cilindro originalmente se fijó mediante 18 anclas de acero 
colocadas desde el interior del cilindro y desplantadas a 9.0 
m por debajo de la losa, son de 40 mm de diámetro exterior y 
16 mm de diámetro interior en perforaciones de 5.0 cm de 
diámetro; el acero puede soportar una tensión de 40 t y 
cortante de 30 t. La pila estructural de soporte tiene 6 m de 
diámetro, se construyó sobre el cilindro y soporta al cabezal 
horizontal que recibe al tablero del puente.Fig. 2  Sistema de retenida con seis cables
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Para conocer con detalle la condición de apoyo en que quedó 
el cilindro, dos buzos lo inspeccionaron y constataron el 
gran hueco dejado por la erosión al frente de la pila aguas 
arriba y también advirtieron que en el lado aguas abajo 
quedó un pequeño hueco que demuestra que el cilindro se 
levantó en ese lado. La estratigrafía esquemática bajo el 
cilindro en la dirección norte sur se muestra también en la 
Fig. 3, la cual se definió con 3 sondeos exteriores al cilindro.

Las anclas aguas arriba fallaron por compresión, incluso los 
buzos observaron pedazos de acero doblados. Las anclas de 
aguas abajo sufrieron deformaciones tan grandes que 
también debieron fallar, aunque esto no se pudo comprobar 
visualmente.

2.4 Estudio geotécnico para la construcción

El informe de este estudio no incluyó un sondeo en el sitio 
donde se desplantó el cilindro de cimentación de la Pila N° 5, 
sólo menciona que será un “Cilindro de concreto reforzado, 
de 15.0 m de diámetro desplantado sobre el macizo rocoso, 
de composición andesítica” con una capacidad de carga de 

2150 t/m , sin aclarar como se dedujo; tampoco precisa el 
espesor de aluvión que hay sobre la roca. El informe carece 
de explicación de como se haría descender el cilindro a 
través del aluvión, más aún la losa inferior impidió retirar el 
aluvión bajo del cilindro para posibilitar que apoyara sobre 
la roca. 

2.5 Mecanismo de la deformación 

Para precisar el giro ocurrido se requería conocer las 
referencias topográficas y líneas de colimación con las que 
se controló la construcción del puente; sin embargo, dado 
que están perdidas, se recurrió a definir una línea de 
referencia que une los tres cabezales del puente y que 
permitió estimar que el cabezal del Apoyo Nº 5 se desplazó 
horizontalmente 177 cm y un descenso vertical de 90 cm, 
como se ilustra en la Fig. 4, lo que implica un giro de 3.7º  
con respecto al punto O de la figura (definido con varias 
iteraciones), el cual queda ubicado aproximadamente a 3.26 
m de la orilla del cilindro, en el lado de aguas abajo. Esta 
magnitud difiere de los 5º de inclinación del exterior del 
cilindro que se mencionó antes; así que el 1.3º de diferencia 
conlleva a inferir que al desplantar el cilindro le ocurrió un 
giro de esa magnitud.

A la losa tapa del cilindro de cimentación se le determinó 
topográficamente una inclinación de 3.7º, este valor 
coincide con el deducido de inclinación del cilindro y por 
ello valida la deducción realizada. Por su parte la posición de 
la calzada del puente ratificó el giro ocurrido.

2.6 Recuperación parcial de la inclinación

Una vez completado el sistema de anclas y cables de la 
retenida se realizaron pruebas de tensado en cada ancla y 
posteriormente se procedió a la recuperación geométrica del 
cilindro aplicando una carga total de 1,000 t, la corrección 
horizontal fue de 40.6 cm y en la vertical de 7.2 cm. Esta 
maniobra se suspendió porque los esfuerzos en el cilindro 

2.7 Trabajos finales 

El aluvión bajo el cilindro se consolidó para eliminar el 
riesgo de otra erosión; la secuencia del tratamiento se 
muestra en la Fig. 5; se inició con la inyección de bloqueo 
con un mortero viscoso; posteriormente se llevó a cabo la de 
consolidación en los 27 barrenos en la orilla del cilindro. 
Para verificar la efectividad del tratamiento se realizó un 
barreno para una inyección de prueba desde el interior del 
cilindro, el volumen que se pudo introducir fue tan pequeño 
que demostró que no quedó ningún hueco significativo bajo 
el cilindro. 

El análisis sísmico de la cimentación permitió definir que 
para soportar un evento sísmico con c = 0.5 g se requerían 
instalar 26 anclas en la periferia del cilindro; esto implica 
que las 18 originales instaladas desde el interior del cilindro 
eran insuficientes. Las nuevas anclas fueron de una 
capacidad de trabajo de 50 t, con un bulbo de reacción de 5.0 
m por debajo del aluvión en roca fracturada, la parte exterior 
se protegió en contra de la corrosión. Se usaron barras de 

2acero de 40 mm inyectadas con una presión de 10 kg/cm ; en 
la Fig. 6 se muestra el arreglo de las anclas.

podrían generarle fisuras. La recuperación angular fue 
aproximadamente de 0.8°.

Es interesante mencionar que la retenida de anclas y cables 
a tensión dieron seguridad al puente durante el sismo que se 
presentó el día 31 de diciembre de 2003, ya que no sufrió 
ninguna deformación adicional, e incluso tuvo una pequeña 
recuperación.
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Fig. 4  Dimensiones generales y centro de giro
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Fig. 5  Distribución de las inyecciones de consolidación

Fig. 6  Sistema de anclaje de la cimentación

a)  Planta

Anclas

Una vez concluidos los trabajos de recimentación se 
procedió a reforzar la pila con dos aletas y corregir el 
cabezal; posteriormente se realinearon las estructuras. Todo 
ello fue un trabajo muy laborioso y delicado, en la Fig. 7 se 
muestran las estructuras en su posición correcta.

Fig. 7  Puente una vez alineado

2.8 Comentarios geotécnicos

La información geotécnica con la que se construyó el puente 
fue insuficiente para resolver correctamente la cimentación 
y definir el mejor procedimiento de construcción; como 
consecuencia el cilindro de cimentación de la Pila N° 5 
quedó simplemente apoyado sobre aluvión suelto con una 
inclinación de 1.3°, la cual fue absorbida con la losa tapa, así 
la pila y el cabezal se pudieron construir vertical y horizontal 
respectivamente.
La deformación ocurrida al puente fue consecuencia de la 

debilidad de la cimentación del cilindro, dada la 
imposibilidad de que la cuchilla penetrara el aluvión y 
quedara en contacto con la roca como se consideró en el 
proyecto. El giro inducido por la erosión del cilindro fue de 
aproximadamente 3.7°.  

Finalmente, después de los trabajos realizados el conjunto 
cilindro de la Pila N° 5 quedó con una inclinación 
permanente de unos 4.2° y la pila con 2.9°. El puente quedó 
seguro y capaz de soportar los sismos que ocurren en esa 
zona gracias al refuerzo estructural de la pila y cabezal, así 
como a la inyección del aluvión y anclaje externo del 
cilindro. 

Al futuro se debe verificar la integridad de las anclas 
exteriores y que la protección contra la corrosión siga siendo 
efectiva..



3. 1TALUD NORTE DEL PUENTE MEZCALA

3.1 Introducción

El puente Mezcala salva el río Balsas en el kilómetro 
219+700 de la autopista México-Acapulco, tiene una 
longitud de 882 cm y una altura máxima de 160.0 m desde el 
fondo de la barranca, Fig. 8; su elevación obedece a que el 
embalse de la presa San Juan Tetelcingo, si se construye, 
cubriría buena parte de las pilas. El puente está constituido 
por una estructura de acero de tablero continuo, atirantado, 
apoyado en siete puntos: los dos estribos y cinco pilas como 
se muestra en la Fig. 9. El tablero tiene un ancho de 19.6 m y 
consta de seis tramos formados por dos trabes longitudinales 
y piezas transversales de acero, la calzada es una losa de 
concreto reforzado.

Fig. 8  Puente Mezcala

Fig. 9  Croquis del puente

AcapulcoMéxico

Estribo
No.7

El Estribo 7 de este puente tiene un comportamiento 
insatisfactorio que se manifiesta como agrietamiento del 
concreto en el muro de confinamiento y desajustes en la 
junta de dilatación de la calzada, lo cual se debe a dos causas: 
a) porque se ubica dentro de una zona muy agrietada y b) de 
menor importancia es que está sometido a una carga 
excéntrica, porque durante la construcción se modificó el 
alineamiento de la calzada para adelantar una curva de la 
carretera, a fin de salvar un talud inestable, Fig. 10

El Estribo 7 es un marco de concreto conformado por dos 
contrafuertes separados una distancia de 18.1 m y 
cimentados mediante zapatas, el contrafuerte de aguas abajo 

 

Fig. 10  Corrección geométrica en la calzada
sobre el Estribo No. 7
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se desplanta a la elevación 622.50 m y el de aguas arriba a 
615.79 m; están unidos por una trabe que soporta el cabezal 
del puente y un muro diafragma. En la parte superior del 
cabezal se localiza la junta de dilatación que permite que el 
tablero del puente se desplace longitudinalmente para 
aceptar los cambios de temperatura; en cambio el 
movimiento transversal está restringido por una guía 
antisísmica, Fig. 11. 

Los movimientos del talud se manifiestan en los desajustes 
que ha tenido la junta de placas de acero que absorbe los 
movimientos térmicos y en una fisura transversal que se 
acusa en el pavimento.

Fig. 11  Estribo No. 7
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3.2 Esquema geológico

El Ingeniero Geólogo Federico Mooser realizó el estudio 
geológico del sitio y el análisis de fotografías aéreas antes y 
después de la construcción del puente, con la finalidad de 
conocer las condiciones originales del sitio e identificar sus 
cambios morfológicos por la construcción de la carretera. La 
información anterior se enriqueció con 16 sondeos de 
exploración.



La ladera norte del río Balsas está constituida por un dique 
de basalto columnar muy fracturado montado sobre las 
lutitas marinas del Cretácico Superior de la Formación 
Mezcala; se considera que durante el Oligoceno Superior el 
dique logró salir gracias a la presencia de una cabalgadura. 
En el sitio también se detectó un remanente de grava-arena 
empacadas en limo arcilloso de la Formación Balsas. 

Fig. 12  Geología del sitio
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En la Fig. 12 se muestran las características geológicas del 
sitio, la morfología peculiar del dique basáltico, las fallas 
geológicas y se señala las zonas inestables, que se han 
identificado como: a) la superficial, que tiene tres grandes 
fisuras, cuyas trazas a simple vista se pudieron observar en el 
corte de la carretera, b) la somera, la que afecta al Estribo 7 y 
que de hecho es la parte de la anterior, y c) la profunda que se 
dedujo de la geología y de los sondeos de exploración. La 
posición de las dos primeras se precisa en el corte geológico 
de la Fig. 12 y la correspondiente a la  inestabilidad profunda 
se sugiere en la planta geológica de la misma figura. 

La dirección de las inestabilidades se descubrió con ayuda 
de las fotografías aéreas de los años 1974, 2000 y 2004, que 
permitieron también identificar fallas geológicas casi 
paralelas al trazo del puente, diversos deslizamientos 
antiguos en la zona aledaña al puente y definir las 
direcciones de las inestabilidades antes mencionadas. La 
Fig. 13 permite mostrar que el Estribo 7 se ubica sobre una 
saliente formada por dos antiguos deslizamientos; en cuanto 
a las direcciones de las inestabilidades, se señala que la 
superficial se orienta al sur y la profunda al suroeste.

3.3 Mecanismos potenciales de inestabilidad

La inestabilidad somera afecta a un reducido volumen de 
roca del dique que ha causado los desajustes del Estribo N° 
7, son grietas probablemente activadas durante los trabajos 
de construcción. 

La inestabilidad superficial en el contacto dique-lutita es un 
mecanismo progresivo activado por el agua infiltrada a 
través de la roca fracturada del dique, la cual se acumula en 
el contacto con las lutitas, las humedece y provoca la pérdida 
de su resistencia y favorece el movimiento de una cuña 
inestable; el remanente de grava-arena empacada en limos 
es tan pequeño que no influye en el comportamiento de la 
ladera. Este deslizamiento potencial, como se mencionó 
antes, tiene dirección sur y afecta al Estribo 7 y 
eventualmente también a las Pilas 6 y 5.

La inestabilidad profunda en la masa de lutitas afecta un 
gran volumen de lutitas potencialmente inestable, se 
manifiesta en dirección suroeste; la masa de material que se 
movilizaría llega a los varios cientos de miles de metros 
cúbicos. Este deslizamiento potencial debería evaluarse si se 
construye la presa San Juan Tetelcingo, porque el efecto del 
vaciado rápido del embalse generaría un riesgo para el 
puente.

Fig. 13  Dirección de las inestabilidades



3.4 Sondeos de exploración

Entre septiembre y noviembre de 2004 se efectuaron 6 
sondeos de exploración en la zona aledaña al Estribo 7 a 
profundidades variables de entre 20.0 y 60.0 m de 
profundidad buscando interceptar las superficies de 
deslizamiento interpretadas por el geólogo, así como 
precisar el contacto del dique basáltico con las lutitas. 
Posteriormente de febrero a abril de 2006 se complementó la 
exploración de la ladera con otros 11 sondeos a 60.0 m 
profundidad. 

3.5  Instrumentación geotécnica

Se instalaron 10 inclinómetros aprovechando 10 de los 
barrenos se instalaron tuberías de inclinómetro para medir 
las deformaciones de las masas, tanto del dique, como de la 
lutita y observar el comportamiento en el contacto entre esas 
rocas.

Para detectar los movimientos potenciales de la ladera y el 
puente, se colocaron 268 puntos de control topográfico 
distribuidos 210 en toda la ladera norte, 40 sobre la vialidad, 
14 en las vigas laterales del puente y 4 en el Estribo 7. 

3.6 Estabilización del Estribo 7

Se recomendó estabilizar localmente este estribo, uniéndolo 
al dique basáltico mediante 16 anclas de 22.0 m de longitud 
cada una con capacidad de 60 t, Fig. 14 Las anclas serán de 
cables de acero y con doble protección contra la corrosión 
que consiste en cubrir los cables de acero en toda su longitud 
libre con una manguera plástica rellenada con grasa, además 
el conjunto de cables lleva una funda corrugada de plástico 
de alta densidad (HDP) en toda la longitud del ancla.

Fig. 14  Estabilización del estribo No. 7
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3.7  Estabilización de la ladera norte

Inestabilidad superficial. Para incrementar la seguridad de 
una ladera, la solución conceptual se basa en reducir la 
magnitud de la masa inestable, cortando su parte superior y 
reforzando la base del talud de la cuña inestable mediante un 
conjunto de anclas; se propusieron dos alternativas variando 
la magnitud de masa de roca del dique por retirar y la 
cantidad de anclaje necesaria; a las soluciones factibles que 
se describen más adelante se les impuso que permitan un 
Factor de Seguridad de 1.3 en condiciones sísmicas para el 
coeficiente de 0.36 g, recomendado por especialistas.

3a) Alternativa 1, consiste en retirar 100,000 m  de 
material del dique y dejarlo con taludes de 35° con 
dos bermas de 25.0 m de ancho. Esta descarga se 
complementa con un sistema de anclaje con doble 
protección contra la corrosión que proporcione una 
fuerza de 295 t/m por cada metro de ancho del talud; 
esto requiere de 206 anclas activas, cada una de 70 t, 
para una capacidad total de 14,420 t, Fig. 15

3Fig. 15  Alternativa 1. Remoción de 100 000 m  de roca
e instalación de 206 anclas activas (14,420 t)
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3Fig. 16  Alternativa 2. Remoción de 30 000 m  de roca
e instalación de 290 anclas activas (31,900 t)
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3b) Alternativa 2, consiste en retirar 30,000 m  de 
material e instalar un sistema de anclaje con doble 
protección contra la corrosión que proporcione una 
fuerza de 750 t/m. por cada metro de ancho del talud; 
esto requiere de 290 anclas activas, cada una de 110 t 
para una capacidad total de 31,900 t, Fig. 16.



Con cualquiera de estas soluciones se deberán realizar los 
siguientes trabajos complementarios para reducir la 
cantidad de agua que penetra al contacto de la roca basáltica 
con la lutita y que facilita su salida.

a) Recubrir la ladera con suelo que reduzca la 
penetración del agua pluvial a través de la roca 
fracturada, para lograrlo se colocará sobre la 
superficie del corte dos capas térreas, la inferior de 
arcilla plástica y encima suelo fértil con semillas de 
plantas locales.

b) Adicionalmente se construirá una galería para 
drenaje por debajo del contacto dique-lutita, 
complementada con perforaciones radiales que 
penetren al basalto, para dar salida rápida al agua que 
favorece el deslizamiento de la cuña inestable, Fig. 
17.

Se decidió por la Alternativa 1 colocando las anclas en 11 
hileras horizontales separadas 2.6 m; cada ancla está 
apoyada en una zapata cuadrada de concreto reforzado de 
0.80 m de lado. Las anclas de cada hilera están separadas 2.6 
m y sus zapatas están unidas estructuralmente con bandas de 
concreto reforzado de 35 cm de lado, Fig. 17.

Detalle 1

Fig. 17  Arreglo de las anclas de la Alternativa 1

Inestabilidad profunda. Considerando que está suspendida 
la construcción de la presa antes mencionada, quedó 
pendiente la evaluación de la inestabilidad que podría 
provocar; aunque, las mediciones con los inclinómetros y 
los puntos de control topográfico, permitirán verificar la 
influencia de las lluvias y los sismos e inferir el 
comportamiento de la superficie profunda del deslizamiento 
potencial.

3.8 Observaciones de control

Las lecturas registradas en las tres tuberías de inclinómetro 
instaladas en 2004 sólo han permitido detectar la dirección y 
profundidad de pequeños movimientos; hasta ahora su 
orden de magnitud apenas sobrepasa el rango de precisión 
del equipo de medición (es Geokon, confiable en ± 12 mm 
para inclinómetros de 50 m de profundidad); sin embargo, 
señalan que hay ligeros movimientos en las direcciones 
definidas por los contactos geológicos. Por lo que respecta a 
las siete tuberías de inclinómetro instaladas en 2006 aún no 
es posible definir algún movimiento ya que todas las lecturas 
se encuentran por debajo del rango de precisión del equipo.

3.9 Comentarios geotécnicos

Los trabajos de estabilización del Estribo 7 y de prevención 
de la inestabilidad superficial conforme a las 
recomendaciones de la Alternativa 1 ya fueron realizados, se 

3removieron del orden de 130,000 m  de roca, se instalaron 
200 anclas con una capacidad total de 14,000 t y por la 
galería empieza a drenar el agua.

A la fecha los inclinómetros se mantienen en la última 
lectura y la fisura que se advertía en el pavimento está 
cerrada; a largo plazo se continuarán las mediciones con 
inclinómetros y puntos de referencia topográfica para 
detectar la influencia de las lluvias y de los sismos; verificar 
la efectividad de la solución adoptada y eventualmente 
proponer acciones que complementen a los trabajos en 
proceso.

4. TALUD SURESTE DEL VIADUCTO N° 1 
CARACAS-LA GUAIRA

4.1 Antecedentes

La autopista de 18 km de desarrollo que une a la ciudad de 
Caracas a 923 msnm con la población costera y puerto 
marítimo de La Guaira, donde también se ubica el 
aeropuerto internacional, fue construida con un costo de 
sesenta millones de dólares; en su desarrollo cuenta con tres 
grandes puentes o viaductos de arco de concreto presforzado 
con ancho de calzada de 21.35 m, cuyos claros son: 308.96, 
253.15 y 213.50 m. El diseño y construcción de estos 
puentes fue encomendado en 1950 a la empresa francesa 
Campenon Bernard, quien recurrió para el diseño al notable 
ingeniero estructurista Eugene Freyssinet (1879-1962) y su 
colaborador Jean Muller (1925-2005). 

En el Viaducto N°1 de 308.96 m se detectaron a partir de 
1967 deformaciones en la estructura, el indicador más 
evidente fue el alzamiento de la calzada al centro del arco; 
los ingenieros de inmediato lo relacionaron con el 
movimiento de la ladera del lado de Caracas; para 1983 el 
alzamiento había crecido a unos 12 cm y generó inquietud 
sobre la seguridad del puente, obligó a realizar estudios y 
proyectos con objeto de detener el proceso de deformación; 
posteriormente, previendo la eventual falla del puente, se 
decidió construir otra vía alterna más larga que recurre a 
túneles. 



La inestabilidad de la ladera del Viaducto N° 1 terminó por 
llevarlo al colapso en marzo del 2006. El tiempo del 
recorrido entre Caracas y el aeropuerto que era de 30 min, 
una vez que se cerró este puente es ahora de más de 90 min. 
Actualmente está en construcción otra vía con un gran 
puente que se proyecta terminar en unos meses.  

4.2 Características del Viaducto N° 1

Es un puente de concreto presforzado de 308.96 m de claro 
total, con 151.90 m en arco circular de unos 90.0 m de radio, 
y con altura de 70.15 m sobre la quebrada Tacagua, Fig. 18; 
el arco se apoya en dos “pilastras” y dos tramos estructurales 
sobre columnas o “pilas” dan acceso al arco. El ingenioso 
procedimiento de construcción fue diseñado por Freyssinet, 
para lo cual dividió la estructura en piezas prefabricadas 
manejables con una grúa funicular de 5 t de capacidad cuyos 
cables estaban anclados en ambos lados de la barranca, el 
esquema de la Fig. 19 ilustra como fue construido: primero 
se ensamblaron las pilas de los tramos de acceso y las 
pilastras de apoyo del arco; el lado de Caracas de unos 54.0 
m de longitud está sobre 2 pilas y el lado de La Guaira de 
unos 103.0 m de longitud tiene 5 pilas; en seguida se 
montaron las dos pilastras que reciben el arco. Anclando en 
estas partes rectas del puente se pudo levantar en voladizos 
temporales los dos cuartos extremos del claro central de 
unos 38.0 m de longitud constituido por los tres arcos 
principales en cajón hueco de concreto reforzado.

 

Fig. 18  Viaducto No. 1 Caracas - La Guaira

a)  Grúa funicular

b)  Ensamble de las pilas y pilastras

c)  Izaje del tramo central

Fig. 19  Proceso de construcción del Viaducto

Mientras tanto, en el fondo de la barranca se fabricó la mitad 
central del arco integrada por tres vigas huecas de sección 
cuadrada de 3.2 m de lado que corresponden a la longitud de 
calzada de 75.9 m; las tres vigas quedaron unidas con 
estructuras permanentes y tensores temporales, todo con un 
peso total de 220 t. Esta mitad del arco fue levantada con 
malacates eléctricos para llevarla a su posición, se colocaron 
los cables de tensado y se dio rigidez al conjunto. Finalmente 
el tablero quedó apoyado en las 8 pilas, las dos pilastras del 
arco central, el centro del arco y los dos estribos, Fig. 20. 

En las figuras publicadas sobre el puente se advierte que la 
Pilastra N° 8 del lado de Caracas está cimentada sobre 
elementos verticales colados en una perforación excavada a 
mano, posiblemente de unos 20 m de profundidad, 
complementados con otros elementos inclinados colados en 
una excavación de unos 30 m de penetración. En cambio, la 
Pilastra N° 7, en la que descarga el arco del lado de La Guaira 
está apoyada en una estructura hueca como una gran zapata. 
Por su parte todas las pilas y los dos estribos están todos 
sobre cimentaciones superficiales; además los cimientos del 
lado Caracas, incluyendo la pilastra, las dos pilas y el estribo 
están unidos con contratrabes. 



Fig. 20  Croquis general del Viaducto y ascenso
del centro del arco

4.3 Condiciones geológicas

En la Fig. 21 se ilustra que esa parte de la Cordillera Central 
esta conformada por esquistos y que hay una franja de roca 
alterada brechoide que facilita el deslizamiento de la ladera 
del cerro Gramovén, cuya inestabilidad natural la 
incrementa el aporte de aguas residuales de las viviendas 
construidas en la ladera. Los estudios geológicos del sitio 
señalan que en la zona la falla Avila-Tacagua es otro factor 
de la inestabilidad.

Fig. 21  Esquema geológico

4.4 Comportamiento observado

Como se mencionó antes, en 1983 el levantamiento de la 
parte central de la calzada era de unos 12 cm y para 1987 el 
levantamiento y daños estructurales en las pilas 9 y 10 del 
lado Caracas hicieron necesaria la formación de una 
Comisión de Estudios; se reconoce que el origen del 
problema es el empuje de la ladera que distorsiona al 
viaducto, se determina que la base sur del arco se ha 
desplazado 18 a 20 cm y que el estribo tenía fuera de lugar 25 
a 27 cm horizontales. En la Fig. 20 se anotan los valores del 
levantamiento con el tiempo, en las Fig. 22 ilustran el 
mecanismo de deformación y en la Fig. 23 su evidencia 
visual.

a)  Ascenso del centro del arco

b)  Deformación lateral

Fig. 22  Levantamiento al centro del Viaducto

Fig. 23  Evidencia de la deformación

4.5 Acciones técnicas

En 1998 se integra una Comisión Presidencial de Alto Nivel 
Técnico que reunió toda la información sobre el puente y 
evaluó la inestabilidad (que podría ser un área de 120,000 

2m , Fig. 24; como consecuencia de sus análisis recomendó 
las siguientes acciones:

a) Conformar un terraplén contra la ladera sur para 
tratar de detener el movimiento,que serviría también 
de vía de contingencia. 

b) Anclar la ladera del cerro Gramovén en la franja 
entre el estribo y la base del arco.

c) Excavar galerías de exploración y drenaje ubicadas 
por debajo de la cimentación.

d) Ampliar la instrumentación geotécnica de la ladera y 
puente.



Fig. 24  Área inestable del Cerro Gramovén

Zona habitadaZona habitada

La primera recomendación no se llevó a cabo porque el 
volumen del terraplén era enorme.

La segunda recomendación sobre el anclaje, se hizo en dos 
etapas: la primera con 235 anclas cuyo esquema lateral se 
muestra en la Fig. 25 y la segunda con la instalación de 471 
anclas cuya planta esquemática se ilustra en la Fig. 26. Las 
anclas fueron de 35 mm de diámetro y 36 m de longitud 
(posiblemente de 30 t cada una), se puede estimar que la 
capacidad total del anclaje instalado fue de unas 21,000 t, el 
sistema de anclaje fue completado en 1993. En 1991, antes 
de instalar todas las anclas, la calzada se elevaba de 1 a 2 mm 
por mes, la información disponible no aclara el 
comportamiento del talud una vez completado el sistema de 
anclaje, tan sólo afirma que hubo cierta reducción. 

Fig. 25  Perfil Longitudinal de los 235 anclas
“pasivas y activas” de la Etapa 1
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Fig. 26  Anclajes pasivos en la ladera sur en la segunda
etapa total: 471 unidades de la Etapa 2

Para la tercera recomendación se excavaron unos 400 m de 
galerías que se ilustran en la Fig. 26, las cuales se ubicaron a 
23 m por debajo del desplante de las pilas de cimentación de 
la Pilastra N° 8. La información consultada no menciona si 
en las galerías se perforaron drenes de alivio. 

 Sobre la cuarta recomendación del control geotécnico, se 
reanudaron las mediciones topográficas y geodésicas. La 
instrumentación geotécnica se completó en el 2003, se 
colocaron inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante, 
plomadas electrónicas de campo (tiltmeters) y 
extensómetros aprovechando las galerías de exploración. Es 

interesante mencionar que el inclinómetro cercano a la 
Pilastra N° 8 se degolló a 9 m de profundidad y fue necesario 
sustituirlo. Las mediciones primero se recopilaban 
directamente en el lugar y posteriormente con un sistema 
satelital que dio gran eficiencia para reunir los datos de todos 
los instrumentos.

4.6 Apuntalamiento preventivo

Dado que las deformaciones continuaron, en el año 2001 se 
decidió reforzar las Pilas 9 y 10 con columnas de acero, 
paradójicamente ese refuerzo causó mayor daño estructural, 
Fig. 27. En 2004 se consultó a la empresa Campenon 
Bernard sobre los trabajos realizados y se solicitó 
recomendaciones complementarias; la empresa propuso 
agregar un postensado a los arcos; adicionalmente un 
consultor venezolano propuso conformar una articulación 
plástica en la clave del arco, que junto con las articulaciones 
de los apoyos lo hacían isostático (de hecho la fisura del 
centro del arco es una articulación). 

4.7 Proceso de falla  

Las lluvias de los últimos meses del 2005 fueron muy 
abundantes, los habitantes de las viviendas del cerro 
Gramovén advirtieron el 4 de enero del 2006 que la ladera se 
movió unos 70 cm y el centro del puente se levantó unos 16 
cm, para llegar a unos  80 cm. Al día siguiente el tránsito 
sobre el viaducto fue suspendido. En las siguientes semanas 
la parte central del viaducto se elevó a 100 cm y tiempo 
después a 143 cm, por su parte el tablero se desplazó del lado 
Caracas 61 cm. En la Fig. 20 se muestra la gráfica de 
crecimiento del alzamiento de la parte central del puente. 



El domingo 19 de marzo de 2006 el cerro Gramovén se 
movió 1.2 m y el arco del puente colapsó. Unas 1,500 
familias fueron desalojadas de la zona de peligro. No ocurrió 
ninguna pérdida de vida. En la Fig. 28 se muestran escenas 
en el momento de la falla.

b)  Vista lateral

Fig. 27  Reforzamiento de las pilas

a) Croquis general
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Fig. 28  Proceso de falla del Viaducto

4.8 Comentarios geotécnicos

Se desconoce si el reconocimiento geológico y la 
exploración geotécnica realizadas para el diseño de este 
puente puso en claro la inestabilidad potencial del cerro 
Gramovén; aunque se puede inferir que era conocida, dados 
los detalles de la cimentación profunda de la Pilastra N° 8 
del lado Caracas y la trabe que une a las cimentaciones de la 
pilastra, las pilas y el estribo.

La información recopilada sugiere que la falla se originó por 
la presión de agua en la masa de esquistos y en especial en la 
franja de brecha; factor que pudo ser soslayado en el diseño 
original porque no había viviendas y que ahora al ser tantas y 
carecer de drenaje, pudieron favorecer la penetración de 
agua residual que modificó el estado de esfuerzos de la 
ladera. 

En la información disponible no se menciona que en la zona 
poblada se hubieran instalado tuberías de drenaje pluvial y 
sanitario, tampoco se aclara que se hubieran perforado 

drenes de penetración para captar el agua que se infiltra a la 
ladera; si estas dos acciones no se realizaron, se las puede 
calificar de un descuido técnico importante.

5  UN TALUD EN LA AUTOPISTA A ACAPULCO

5.1 Antecedentes

En la autopista Cuernavaca-Acapulco los cortes en general 
fueron practicados con ángulos audaces, lo que ha obligado 
a realizar trabajos de estabilización, se puede afirmar que 
muchos son estables; sin embargo, manifiestan problemas 
de erosión e intemperismo que al paso de los años han 
conformado bloques y masas potencialmente inestables que 
ponen en riesgo la seguridad de los usuarios; estos 
problemas se agudizan en temporada de lluvias en las que ha 
sido conflictivo transitar por esa autopista. El corte en cajón 
localizado entre los kilómetros 258 y 259 es un buen 
ejemplo en el que la erosión ha provocado la caída de 
diversas cuñas de suelo, a pesar de su estabilidad general. 
Este capítulo se basa en los estudios que realizamos para 
proponer las alternativas de solución a este caso y la 
participación en el concurso de obra.

5.2 Descripción geométrica del corte

El corte en cajón tiene una longitud del orden de 500 m, está 
orientado en dirección noroeste  sureste y en su mayor parte 
se trata de un tramo recto Fig. 29, se puede inferir que fue 
cortado con una inclinación de 60° en ambos lados de la 



carretera, el talud del cuerpo A, dirección hacia Acapulco, 
tiene una altura máxima de 55.0 m, mientras que él del 
cuerpo B, lado hacia México su altura máxima es de 65.0 m; 
se intentó proteger ambos taludes con concreto lanzado, 
anclas y drenes. Sin embargo, el proceso de erosión ha sido 
muy intenso en particular con el cuerpo B al grado que ha 
suavizado su inclinación en la parte inferior a unos 45°, pero 
en su parte superior se modificado a más de los 60°; el 
concreto lanzado en ese talud prácticamente ha 
desaparecido y sólo sobresale el acero de las anclas hasta en 
varios metros. Por el contrario en el cuerpo A se puede decir 
que conserva la inclinación promedio de 60° y el concreto 
lanzado se ha desprendido en grandes tramos y sigue su 
deterioro Fig.30.

Fig. 29  Geometría del corte en cajón

Fig. 30  Condiciones actuales del corte

A) Cuerpo A

b) Cuerpo B

5.3 Esquema geológico

La geología del corte está constituida  por  suelos 
estratificados  muy antiguos, paleosuelos, producto de las 
tobas relacionadas con el vulcanismo del Oligoceno. Se 
tratan de suelos limo-arcillosos secos y fracturados de color 
gris olivo y café rosáceo depositados originalmente como 
estratos horizontales pero con el movimiento continental 
ahora presentan una inclinación hacia el poniente, otra de 
sus características es su intensa penetración de láminas de 
yeso con espesores que van desde 1 mm hasta 30 cm.  Las 
láminas tienen un arreglo muy errático y constituyen un 
refuerzo natural de la masa de suelo como se muestra en la 
Fig. 31.

Los estratos de suelo gris olivo están tan ávidos de agua que 
al humedecerse pierden completamente su resistencia y se 
trasforman en un lodo, por su parte, los suelos café rosáceo 
son menos susceptibles al agua, estas diferencias de 

comportamiento han favorecido la generación de bloques en 
cantiliver con riesgo de desprenderse sobre la autopista tal 
como se aprecia en la Fig. 32.

Fig. 31  Arreglo caótico de laminas de yeso

Fig. 32  Proceso de eroción del corte

5.4  Proceso de erosión y mecanismo de inestabilidad

Condición inicial. Se puede inferir que durante la 
construcción de la autopista el corte se protegió con una capa 
de concreto lanzado de 5 a 7 cm de espesor reforzada con 
malla electrosoldada anclada con varillas de ¾ de pulgada 
con profundidad desconocida, aparentemente colocadas una 

2 por cada 12m  conforme a un patrón irregular. 
Adicionalmente se colocaron drenes de penetración 
transversal de aparentemente unos 6.0 m de longitud.

 Agrietamiento y desprendimiento del concreto lanzado. El 
agua de lluvia que ha penetrado por la corona y por la cara 
expuesta del concreto a través de las fisuras que siempre se 
le forman, fluye por el contacto suelo-concreto provocando 
la alteración de los suelos gris olivo y la oxidación de la 
malla electrosoldada, ya que al contacto del agua con el yeso 
produce una solución ácida que ataca en particular a los 
puntos de soldadura de la malla.
 

 Flujo de agua. La observación directa de los dos taludes del 
corte permite constatar que los suelos que se localizan por 
debajo del concreto lanzado están húmedos, incluso después 
de una lluvia se advierte que el agua fluye en el contacto y 



brota a través de las fisuras del concreto lanzado. En cuanto a 
la utilidad de los drenes de penetración transversal se puede 
advertir que prácticamente ha sido nula, porque no 
manifiestan ninguna señal de salida de agua, más aún, los 
tubos de PVC fueron incorrectamente fabricados, ya que 
cuentan con 4 perforaciones según dos ejes ortogonales y 
una siempre queda en la parte inferior Fig. 33.

Fig. 33  Drenes de penetración existentes

 Formación de cuñas inestables. El suelo expuesto en el corte 
del cuerpo B ha favorecido la alteración y erosión de los 
estratos de suelos gris olivo sobre todo en aquellos en donde 
las láminas de yeso son muy delgadas, lo anterior a formado 
huecos casi horizontales y por arriba estratos salientes en 
cantiliver que terminan por ser inestables y terminan 
desprendiéndose en cuñas de diferentes tamaños, algunos de 
ellos son tan grandes que ponen en riesgo la seguridad de los 
usuarios. Adicionalmente, en la parte superior del corte del 
cuerpo B existen grandes bloques de roca que están 
apoyados en un suelos que se están erosionando y corren el 
riesgo de caer desde una altura de 65.0 m, lo anterior 
representa riesgo grave para los usuarios.

Por su parte en el corte del cuerpo A, cuya inclinación de los 
estratos no es tan desfavorable, únicamente se han 
presentados desprendimientos del concreto lanzado pero la 
inclinación original del talud se ha mantenido.

5.5  Soluciones factibles

Las soluciones que se analizaron están basadas en los 
parámetros de resistencia al corte de los suelos del sitio, 
aunque falta incluir la indudable influencia en la estabilidad 
del talud que tienen las láminas de yeso. Las soluciones 
fueron: a) El abatimiento de taludes hasta una inclinación de 
45° Fig. 34, b) Una retícula de concreto estructural 
fuertemente anclada como se muestra en la Fig. 35 y c) Un 
túnel falso con una bóveda capaz de soportar la caída 
gradual de bloques y cuñas inestables Fig. 36.

Para la construcción del túnel falso propusimos se empleará 
una bóveda de lámina de acero del tipo “Superclaro de 
flecha alta” que tuviera la función principal de cimbra y 
posterior de acabado del túnel; sobre la lámina se colocaría 
un concreto fluido para conformar la bóveda estructural, 
además se colocaría un relleno térreo; este conjunto tendría 
la resistencia suficiente para soportar el impacto de los 
bloques que pudiera caer sin riesgo para los usuarios; 
además en el relleno térreo se sembraría vegetación de la 
zona.

Fig. 34  Abatimiento del talud

Fig. 35  Reticula estructural anclada

Fig. 36  Túnel falso

5.6 Comentarios geotécnicos 

Los túneles falsos se usan con frecuencia en muchos países, 
porque son una alternativa para la estabilización de taludes 
como el de este caso; para el cual la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes optó por esta solución y 
actualmente se están llevando a cabo los trabajos, aunque el 
contratista recurrió a bóvedas de concreto armado. Sin 
embargo, su construcción suele ser peligrosa como lo 
demuestra el caído recién ocurrido como se muestra en la 
Fig. 37. 



Fig. 37  Falla de los arcos por el impacto de bloques

6. UN TALUD EN CERCANO A OCOZOCUATLA 

6.1  Antecedentes

En la carretera Tuxtla Gutiérrez Ocozocuautla presenta 
tramos con problemas de erosión e intemperismo en 
diversos cortes que conllevan a la caída repentina de 
bloques, lajas y cuñas de roca; en particular el corte del km 
8+650 del tramo era el más crítico por los bloques inestables 
en la parte superior de los cortes Fig. 38. 

Fig. 38  Localización del corte del km 8+650

6.2 Descripción geométrica de los cortes

Se trata de un corte en cajón de unos 100 m de longitud como 
se ilustra en la Fig. 39, el talud del cuerpo B, lado hacia 
Tapanatepec es el más afectado, presenta una inclinación de 
60 a 65° con una altura máxima de 30.0 m; por su parte el 
talud del cuerpo A, dirección hacia Tuxtla Gutiérrez, tiene 
una inclinación promedio de 65° y una altura máxima de 
25.0 m y sus problemas son menores. 

Fig. 39  Corte en cajón del km 8+650

6.3  Esquema geológico

La geología se compone principalmente por estratos  de 
calizas y areniscas intercalados con lutitas pertenecientes al 
Cretácico Superior, cuyos planos de sedimentación tienen 
una inclinación menor a los 15°, están intensamente 
fracturados al grado de formar bloques cúbicos Fig. 40.

Las lutitas son de dos tipos, con colores característicos, las 
de color café rojizo cuando se humedecen se transforman en 
minutos en una arcilla plástica con grumos y las de color gris 
olivo son más estables, aunque presentan abundantes 
cristales de yeso.

Fig. 40  Bloques potencialmente inestables

6.4 Mecanismos de inestabilidad

Intemperización de las lutitas. La fotografía de la Fig. 41 
muestra dos fragmentos de lutita de colores gris olivo de 
café rojizo, primero en condición natural y después 
humedecidas, se observa la influencia del agua en la de color 
rojo, ya que en menos de 25 minutos se fractura y transforma 
en pequeños pedazos; por su parte, la gris sufre el mismo 
fenómeno pero le ocurre en un lapso varios días.

 

Fig. 41  Alteraciòn de las lutitas

Condición inicial seca Fisuras después de  10 min. de
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Fracturamiento de la roca. A lo largo de la carretera se 
pueden apreciar dos familias principales de fracturas casi 
verticales y ortogonales entre sí, en dirección SW-NE y SE-
NW, que junto con los planos de estratificación forman en 
toda la altura de los taludes cuñas y bloques rectangulares de 
1 a 3 m de lado. En general todas las fracturas se encuentra 
rellenas de calcita  como se ilustra se ilustra en la Fig. 42. 

Fig. 42  Bloques de roca rellenas de calcita

Caída de bloques y cuñas inestables. La intemperización y 
erosión de los estratos de lutita provoca que los bloques de 
areniscas pierdan sustentación y caigan debido a que la lutita 
alterada es incapaz de soportar su peso del bloque, incluso se 
llegan a formar huecos debajo de ellos como se ilustra en la 
Fig. 43. Se trata de un efecto progresivo, así cuando se 
desprende un bloque, afloja al que esta por arriba y así 
sucesivamente. Las rocas que caen pueden ser bloques o 
cuñas de unos cuantos centímetros hasta prismas de toda la 
altura del corte. El pavimento está marcado por muchos 
impactos de bloques.

Fig. 43  Proceso de erosión en las lutitas

6.5 Solución adoptada

Estabilización de bloques y cuñas de roca. En este tramo 
peligroso se instalaron mallas de alta resistencia estructural 

Geobrugg, capaces de retener en su lugar e incluso sostener 
los bloques grandes de roca, no se pudo recurrir  a las usuales 
mallas triple torsión por su debilidad estructural. Otra ventaja 
de las mallas de alta resistencia es que ofrecen una mayor 
resistencia a la oxidación por sus características metalúrgicas, 
sobre todo donde hay presencia de yeso.

Protección de los estratos de lutitas. Reconociendo que el 
principal factor que produce la caída de bloques es la 
alteración y erosión de las lutitas y que el crecimiento de la 
vegetación constituye la verdadera y más confiable 
protección contra la erosión,  se propuso una solución para 
cubrir únicamente los estratos de lutita por medio de una tela 
de yute cubierto con tierra vegetal adicionada con 
fertilizantes, semillas de pasto y gomas vegetales para 
adherirla al corte mientras la vegetación crece; para hacer 
estable esta capa de tierra fértil se empleó un espesor de 0.5 a 1 
cm, Fig. 44.  Encima se colocará la malla triple torsión bien 
anclada en la corona, con escarpias de 50 cm sobre la 
superficie del corte.

Fig. 44  Propuesta de estabilizaciòn

6.6 Conclusiones geotécnicas

La observación de este talud a tres años de su estabilización 
demuestra que la solución fue acertada, incluso el 
crecimiento de la vegetación demuestra que los bloques de 
roca están fijos en su posición.



7. CONLUSIONES GENERALES

? Los tres casos presentados sobre puentes son 
verdaderas lecciones, como las que han ocurrido en 
otros países; el mejor ejemplo histórico es la 
autopista de la costa oeste de los Estados Unidos que 
ha tenido grandes problemas con taludes inestables y 
puentes fallados desde los años 30. El conocimiento 
acumulado en esa autopista ha sido notable y sin 
duda ha influido en: los diseños de puentes, en la 
técnica para abatir la presión del agua en taludes 
mediante drenes de penetración, en la instalación de 
subdrenaje, en el empleo de mallas de alta resistencia 
y en la protección a los sistemas de anclaje contra la 
corrosión. 

En México existe amplio conocimiento y 
experiencia en la tecnología para diseñar, construir y 
mantener carreteras; sin embargo, ocurren 
problemas como los aquí mostrados como 
consecuencia del empeño de reducir los costos: 
desde la exploración geotécnica, el diseño llevado al 
mínimo y la perenne búsqueda de la construcción 
más económica. Se podría también agregar que los 
concursos mal integrados y asignados al más barato 
pueden conducir a los errores como los descritos. 

Es interesante mencionar que las soluciones 
propuestas para el Puente Mezcala fueron diseñadas 
antes de conocer el caso del Viaducto N° 1 Caracas-
La Guaira, llama la atención la similitud entre ambos 
problemas y de las soluciones adoptadas. La falla del 
Viaducto demuestra la complejidad de la 
inestabilidad de laderas y hace evidente vigilar el 
comportamiento del Mezcala, para verificar su 
comportamiento futuro.   

Los tres casos presentados demuestran la 
importancia de evaluar las condiciones de seguridad 
que guarda un puente durante su vida útil; para ello es 
necesario conocer los detalles del diseño original, del 
proceso constructivo que siguió, de los trabajos de 
mantenimiento realizados, de las mediciones 
instrumentales y de los levantamientos topográficos; 
porque es la información necesaria para analizar el 
comportamiento y eventualmente precisar las 
acciones de refuerzo que deben aplicarse. 

?  Los dos casos presentados sobre estabilización de 
taludes son ejemplos ilustrativos que se podrán 
adoptar en algunos de los casos que se presentan en 
varias de las carreteras y autopistas del país.


