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Resumen 
 

 Partiendo de la idea de la concurrencia de un fenómeno y de las acciones que se deben 

llevar a cabo, se debe entender la Gestión de Riesgos como una determinación de relaciones 

entre lo que se asume como vulnerable, y la forma en la cual se estimará la probabilidad de un 

determinado hecho. A medida en que pasa el tiempo, se torna más importante el tema de 

vulnerabilidad y de riesgo a nivel mundial. La vulnerabilidad se vuelve más notoria ante la 

presencia de determinados peligros naturales como lo son los siguientes: deslizamientos de 

tierras, movimientos sísmicos, desbordes de ríos e inundaciones. (Pérez Soriano, 2014) 

 La vulnerabilidad se ve en su mayoría más afectada por acciones antrópicas como lo 

son la construcción de viviendas en lugares de alto riesgo, como por ejemplo, viviendas en los 

taludes de obras lineales. Estas viviendas están condicionadas por la localización, el uso del 

suelo, la infraestructura, la distribución y la densidad de la población, su capacidad de 

organización, etc. La Gestión de Riesgos se vuelve cada vez más exigente en cuanto a la calidad 

de los servicios ofertados, además de también, cumplir con la responsabilidad jurídica que 

implica la concepción, diseño y construcción de taludes y terraplenes en obras lineales. (Pérez 

Soriano, 2014)  

 El presente trabajo de investigación se centra en la identificación y valoración de los 

riesgos de taludes y terraplenes en obras lineales de la República Dominicana. De esta manera 

se busca disminuir el riesgo de la rotura o fallo de un talud o terraplén, y el número de víctimas 

que puedan ser afectadas por el mismo, concluyendo con un catálogo de riesgos para taludes y 

terraplenes en obras lineales.  
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Abstract 

 Based on the idea of the occurrence of a phenomenon and the actions to be carried out, 

Risk Management should be understood as a determination of relationships between what is 

assumed to be vulnerable, and the way in which the probability of a particular event will be 

estimated. The issue of vulnerability and risk becomes more important worldwide as time goes 

on. Vulnerability becomes more evident in the presence of certain natural hazards such as: 

landslides, earthquakes, overflowing rivers and flooding. (Pérez Soriano, 2014) 

 It has become evident that vulnerability is mostly affected by human actions, such as 

the construction of housing in high-risk locations, for example, man-made slopes. These 

properties are conditioned by the location, land use, infrastructure, distribution and density of 

the population, organizational skills, etc. Risk management is becoming more discerning about 

the quality of the services offered, in addition to the compliance of the legal responsibility that 

the conception, design and construction of slopes and embankments in linear works require. 

(Pérez Soriano, 2014) 

 This research project focuses on the identification and valuation of the risks derived 

from slopes and embankments in linear works of the Dominican Republic, in order to reduce 

the risks of failure of a slope or embankment and the number of victims who may be affected 

from it. Concluding with a risk catalogue for slopes and embankments in linear works. 
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Capítulo 1: Introducción General 

1.1 Motivación 

El riesgo siempre ha estado presente en la sociedad, pero ahora es a nivel global y no 

sólo local (Aravena & Campos, 1986). La sociedad actual demanda una adecuación del nivel 

de riesgo por lo que el concepto de riesgo ha evolucionado. De acuerdo con Ulrich Beck en su 

libro "La Sociedad del Riesgo" (1986), la sociedad actual busca como evitar y canalizar los 

riesgos y peligros producidos en el proceso de modernización, aquellos riesgos que se generan 

en el nivel más avanzado del desarrollo de las fuerzas productivas, y como limitarlos y 

repartirlos para que no obstaculicen la modernización ni sobrepasen los límites de lo 

soportable. 

 La Sociedad Dominicana bajo su proceso de desarrollo busca tener una cultura de 

calidad fomentada en la seguridad, de manera que las herramientas de gestión de riesgos serían 

útiles e indispensables para la modernización del país. La República Dominicana es uno de los 

países más vulnerables ante desastres naturales en la región. El mismo tiene una baja capacidad 

económica para enfrentar un desastre y sus consecuencias, al igual que presenta debilidad en 

la gestión del riesgo del desastre, según un estudio bancario para 14 países. Sin embargo, el 

país ha venido realizando esfuerzos para mejorar su estructura orgánica para administrar 

actividades de gestión de riesgos y mitigación de desastres. (Ardila, 2007, pp. 2-3)  

 Luego del huracán George en 1998, el desastre más costoso en el país, el gobierno puso 

en marcha varias acciones para mejorar la capacidad para la gestión del riesgo de desastres. 

Con base en la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos, en el año 2002, el gobierno adoptó 

una política nacional en relación a este tema y fue cuando creó un Sistema Nacional para la 

Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Este Sistema Nacional se componía de los 

siguientes planes: Plan Nacional de Gestión de Riesgos, Plan Nacional de Emergencia, Sistema 

Integrado Nacional de Información y el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y 

Respuesta. (Ardila, 2007, p. 7) 

 El Presidente de la República Dominica, Danilo Medina, aprobó mediante el Decreto 

No. 275-13 el "Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la República 

Dominicana," con el propósito de reducir el riesgo de desastres, garantizar mejores condiciones 

de seguridad de la población y proteger su patrimonio económico, social, ambiental y cultural. 
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 El país presenta las siguientes características geomorfológicas: una topografía 

accidentada con la exposición a deslizamientos de tierras, zonas bajas vulnerables a 

inundaciones y áreas costeras susceptibles de recibir el influjo de marejadas. Todos estos son 

eventos indicadores y desencadenadores de caídas de rocas, derrumbes y deslizamientos en 

taludes hechos por el hombre y de rotura de terraplenes en obras lineales. Aunque estos 

fenómenos geofísicos son los que han causado mucho daño en pérdidas de vidas humanas, 

infraestructuras y bienes materiales, son los fenómenos hidrometeorológicos los que causan 

mayor daño. (Masdairi, 2015)   

 Según el Plan de Acción DIPECHO para El Caribe realizado por la Comisión Europea 

(2009), de los proyectos infraestructurales realizados en la República Dominica sólo un 2% ha 

concentrado su actuación en deslizamientos de tierras, y un 17%  ha implementado acciones 

en función a diversas amenazas (ciclones, sismos, inundaciones, incendios, deslizamientos y/o 

sequías.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Porcentaje de Proyectos Según Principal Amenaza Trabajada en Rep. Dom.  
Fuente: (Gómez & Saenz Ramírez, 2009, p. 47) 

 

 Los valores reducidos de las consideraciones en los proyectos infraestructurales de las 

diversas amenazas, indican un nivel de riesgo alto en las obras lineales del país. Por otro lado, 

la información disponible en el país sobre las causas, variables y consecuencias de los riesgos 

en taludes y terraplenes resulta escasa y se encuentra poco actualizada, lo que contribuye a un 

nivel más elevado de los riesgos que se derivan de los mismos. 
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 La República Dominicana ocupa el segundo lugar entre países con más muertes por 

accidentes de tránsito en el mundo, en relación a su población, con una tasa de 41.7 por cada 

100 mil habitantes. De acuerdo con un estudio de la OMS sobre la Situación Mundial de la 

Seguridad Vial (2013), sólo 28 países (7% de la población mundial), tienen leyes integrales. 

Entre estos países no está República Dominicana. (Vizcaíno, 2013) 

 Mediante este proyecto de investigación se pretende identificar las causas más 

frecuentes de la rotura de taludes y terraplenes en obras lineales,  así como también un sistema 

de prevención de los riesgos de tal manera que las Empresas Aseguradoras puedan conocer los 

riesgos que aseguran y prevenir sus daños. Por otro lado, también pueden conocer los riesgos 

a los que se pueden enfrentar aquellos proyectistas de obras lineales, para de esta manera 

prevenir costos adicionales generados por daños imprevistos en los taludes y terraplenes, ya 

que se sabe que los costes de mantenimiento están basados en la seguridad.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Principales 

• Dar a entender la importancia para las empresas aseguradoras, aquellas que financian los 

riesgos de los daños producidos por eventos de la naturaleza o tecnológicos en obras lineales, 

al igual que a los proyectistas de obras lineales, de conocer los riesgos de dichas obras para 

prevenir sus daños y reducir los peligros. 

• Proponer una herramienta de valoración de los riesgos que permita a los ingenieros saber si 

el talud o terraplén de una obra lineal en cuestión será o no estable. 

1.2.2 Objetivos Secundarios  

• Identificar los factores que influyen en la rotura de taludes y terraplenes en obras lineales y 

sus posibles consecuencias.  

• Estudiar los síntomas asociados a la posible rotura de un talud o terraplén.  

• Dar a conocer quién o qué, relevantes a las obras lineales, pueden ser dañados y de qué 

manera. 
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1.3 Metodología de la Investigación  

 Para la realización del presente trabajo se han implementado tres técnicas de 

identificación de riesgos derivadas del "Método LOGRO": 

 1. Revisión de Documentación: Esta consiste en la recopilación de información 

 encontrada en libros, normas, manuales, artículos de investigación, tesis, entre otras 

 fuentes.  

 2. Tormenta de Ideas (Brainstorming): Consiste en llevar a cabo un proceso de grupo 

 interactivo (expertos) para el desarrollo común de un tema, en este caso "Riesgos de 

 Taludes y Terraplenes en Obras Lineales".   

 3. Método Delphi: Encuestas a expertos con el fin de ampliar los conocimientos del 

 tema de estudio en base a experiencias propias de profesionales en el área.  

 El "Método LOGRO" o Método Líder en Organización de Gestión de Riesgos y 

Oportunidades, se basa en la definición de una lista de riesgos con sustentación en el método 

científico. Esta metodología fue desarrollada por el Dr. Fernando Rodríguez López en su libro 

"Metodología para Definir el Nivel de Riesgo de Daños Materiales en Proyectos de Edificios". 

(Pérez Soriano, 2014, p. 3) 

 Una vez se hayan desarrollado y analizado cada uno de los métodos adoptados, se 

procederá a ordenar y evaluar toda la información y las ideas recopiladas con criterios de 

prioridad, para lograr plantear conclusiones y establecer recomendaciones para la prevención 

y mitigación de los riesgos derivados de la rotura de  los taludes y terraplenes en obras lineales.  

 

1.4 Alcance 

 Mediante este trabajo se busca identificar los riesgos que deben ser estudiados y 

analizados en todo proyecto de construcción de obras lineales para crear conciencia acerca de 

su importancia en la inclusión de Manuales de Diseño de este tipo de estructuras (taludes y 

terraplenes), con la finalidad de mitigar las posibles consecuencias de su rotura en el entorno.   
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1.5 Marco de Trabajo / Justificación 

  Los estudios de riesgos y la herramienta de valoración de riesgos propuesta mediante 

este trabajo son muy necesarios, ya que la alta cifra de muertes en carreteras de la República 

Dominicana a causa de la problemática de los taludes y terraplenes, y de la afección del cambio 

climático en dichas estructuras, no sólo implica costes adicionales, sino que también da una 

mala imagen al sector turístico, principal generador económico del país. 

 A sumar a esto, el Dr. Ing. Fernando Rodríguez López, quien forma parte de los 

miembros del "Cost Action TU1202" y es Presidente Académico Asociado de España del 

Comité de Seguridad de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADI, 

formará parte de una reunión de dicha Asociación en Cancún, México este año 2015 en donde 

se van a presentar los resultados de este trabajo de investigación.  

 Por otro lado, tras haber contactado e informado al Colegio Dominicano de Ingenieros, 

Arquitectos y Agrimensores (CODIA) de la República Dominicana de la elaboración de este 

trabajo de investigación y de en qué consistía el mismo, se recibieron propuestas de dicha 

entidad de proponer los resultados de este trabajo a las entidades gestoras de riesgos y a las 

diversas empresas constructoras de carreteras de la República Dominicana.  
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Capítulo 2: Estado del Arte  

2.1 Gestión de Riesgos de la Administración Federal de Carreteras  

 En el año 2012 en la ciudad de Phoenix se llevó a cabo una conferencia de auditoría 

interna de la AASHTO, en donde se trataron temas de la gestión de riesgos contenida dentro 

del marco de trabajo de la Administración Federal de Carreteras (FHWA). La conferencia 

estuvo a cargo de Daniel Fodera quien forma parte del equipo de mejora de la gestión de 

proyectos de la FHWA.  

2.1.1 Objetivos de Aprendizaje de la Conferencia 

 • Identificar los componentes de la estructura de la gestión de riesgos de la ISO.  

 • Reconocer los pasos del proceso de gestión de los riesgos. 

2.1.2 Estructura de la Gestión de Riesgos de la ISO 

 La norma UNE ISO 31000 provee principios y directrices genéricas sobre la gestión 

del riesgo. La misma es aplicable a cualquier organización por lo que es una norma general que 

no establece directrices para el tratamiento de riesgos concretos. De manera que, da 

orientaciones para la implementación de un sistema de gestión del riesgo que vaya acorde a los 

estándares particulares de gestión de riesgos del sector en cuestión. (PMN Consultores)  

 La ISO 31000 está estructurada en tres elementos claves, lo que la convierte en una 

norma de gestión de riesgos efectiva y sistemática. Estos tres elementos son: 

•Principios de la gestión de riesgos 

•Marco de trabajo para la gestión de riesgos 

• Proceso de gestión de riesgos 

 A continuación se presentan los dos esquemas que representan  los tres elementos de la 

estructura de la gestión de riesgos de la ISO. Cada elemento representado en el esquema se 

compone de los pasos a seguir para el desarrollo de dicho elemento.   
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Fig. 2: Principios y Marco de Trabajo de Gestión de Riesgos de la ISO 
Fuente: (Fodera, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Proceso de Gestión de Riesgos de la ISO 
Fuente: (Fodera, 2012) 
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2.1.3 Proceso de Gestión de Riesgos de la Administración Federal de Carreteras 

 En base a la estructura de Gestión de Riesgos de la ISO 31000, la Administración 

Federal de Carreteras creó su propio sistema de proceso de gestión de riesgos. Cada uno de los 

pasos que conforman este esquema estructural responde a preguntas claves del proceso de 

gestión de riesgos.  

Fig. 4: Proceso de Gestión de Riesgos de la Administración Federal de Carreteras 

Fuente: (Fodera, 2012) 

 

 La etapa de valorización de los riesgos se lleva a cabo en el segundo, tercer y cuarto 

paso del proceso anterior. Se debe tener en cuenta que al analizar los riesgos se debe valorar el 

impacto y la probabilidad, teniendo en cuenta la comunicación y la consulta en cada uno de los 

pasos. (Fodera, 2012)  

 

2.1.4 Pasos Método de Evaluación y Gestión de Riesgos de FHWA 

 

• Paso 1: Identificar el Contexto  

 A este paso se le conoce con el nombre de "Recopilación de Información Acerca del 

Riesgo Estudiado". ¿Estás revalorizando riesgos previamente identificados o identificando 

riesgos emergentes? 

• Paso 2: Identificar los Riesgos 

 Al identificar los riesgos se han de considerar los objetivos claves. Preguntarse a sí 

mismo, ¿cuáles son los riesgos para cumplir mis objetivos? Se recomienda realizar una sesión 

de Brainstorming o Tormenta de Ideas, con las personas adecuadas. 

• Paso 3: Valorar el Impacto del Riesgo 

 Para la valorización del impacto del riesgo hay que basarse en criterios de tipo 

financieros, de cumplimento legal, activos de infraestructura, recursos y esfuerzos requeridos, 

medio ambiente, cultura, seguridad, entre otros. 
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EL impacto del riesgo se valora de acuerdo a la siguiente escala: 

  4 = Catastrófico 

  3 = Significante 

  2 = Moderado 

  1 = Poco Importante 

  0 = Insignificante 

Se debe rellenar una hoja de trabajo, la cual califica los criterios de impacto del 0 al 4 haciendo 

uso de la escala anterior.  

 • Paso 4: Valorar la Probabilidad del Riesgo 

 Para dar valor a la probabilidad se emplea la siguiente escala: 

  4 =  Casi Seguro 

  3 = Probable 

  2 = Posible 

  1 = Improbable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Mapa de Calor de Localización de Riesgos 

Fuente: (Fodera, 2012) 
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 La figura anterior muestra la herramienta utilizada para este paso la cual se conoce 

como "Mapa de Calor". Este es una representación gráfica utilizada para representar la 

ubicación relativa de los riesgos. El Mapa de Calor se compone de un eje Y el cual representa 

el impacto, aquel valorizado en el tercer paso, y un eje X representativo de la escala anterior. 

• Paso 5: Priorizar los Riesgos 

  Se debe utilizar la herramienta del Mapa de Calor para multiplicar los valores del 

impacto del riesgo con las valorizaciones de la probabilidad. El valor máximo posible es de 16 

y el mínimo posible es de 1. El valor que se obtenga de esta multiplicación es el "valor 

esperado", el cual se utiliza para ordenar los riesgos y priorizar el mismo para poder llegar a 

una conclusión acerca de cuáles riesgos necesitan estrategias de respuestas y cuáles no. 

• Paso 6: Ejecutar Estrategias de Respuestas 

 Una vez calculado el "valor esperado", valorización de impacto multiplicada por la 

valorización de la probabilidad, se localizan los riesgos sobre el mapa de calor. Dependiendo 

del color que le corresponda al valor esperado en el Mapa de Calor se va a la Tabla de 

Tolerancia del Riesgo que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Identificación de Tolerancia del Riesgo, Administración Federal de Carreteras 

Fuente: (Fodera, 2012) 
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 Como se puede observar de la tabla anterior, la misma indica estrategias de respuesta 

del riesgo. Estas estrategias incluyen actividades a realizar para mitigar, mejorar, evitar, 

transferir o aceptar riesgos. A su vez ayudan a determinar el nivel de respuesta, seguimiento y 

reevaluación del riesgo. 

• Paso 7: Monitorear, Evaluar y Ajustar 

2.2 Apreciación del Riesgo ISO 31000 

 Según la Norma Española ISO 31000, la apreciación del riesgo es el proceso global de 

identificación de análisis y de evaluación del riesgo más importante dentro del proceso de 

gestión de los riesgos. El mismo se compone de los siguientes elementos: 

2.2.1 Identificación del Riesgo 

 El Gestor de Riesgos debe identificar los orígenes de riesgo, las áreas de impactos, los 

sucesos, así como sus causas y sus consecuencias potenciales. Durante esta etapa se genera una 

lista de riesgos basada en cualquier suceso que pueda crear, mejorar, prevenir, degradar, 

acelerar o retrasar los objetivos. Además de identificar las posibles consecuencias que puedan 

producirse y sus respectivos escenarios, es necesario tomar en consideración todas las posibles 

causas. Es fundamental disponer de información oportuna y actualizada acompañada de 

antecedentes apropiados, y de ser posible que intervengan personas con conocimientos 

apropiados. (AENOR, 2010, pp. 23-24) 

2.2.2 Análisis del Riesgo 

 El análisis del riesgo implica desarrollar una comprensión del riesgo cualitativa, semi-

cuantitativo, cuantitativo o una combinación de los tres casos, dependiendo de las 

circunstancias. En esta etapa del proceso se toman decisiones acerca de si es necesario o no 

tratar los riesgos, las estrategias a utilizar y los métodos de tratamiento más apropiados. Se 

deben identificar cuáles son los factores que afectan a las consecuencias y a la probabilidad  

una vez estas se hayan determinado. El tipo de riesgo se corresponde con la manera en la que 

las consecuencias y la probabilidad se combinan para determinar un nivel de riesgo. Factores 

tales como las diferencias de opinión entre expertos, la incertidumbre, la disponibilidad, la 

calidad y la validez de la información deben resaltarse. (AENOR, 2010, p. 24) 



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 12 

 

2.2.3 Evaluación del Riesgo 

 En base a los resultados obtenidos del análisis del riesgo, se procede a la evaluación del 

riesgo con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones, determinando los riesgos a tratar y la 

prioridad de los mismos. La tolerancia del riesgo por otras partes que se benefician de este 

riesgo se debe tener en cuenta durante la toma de decisiones. La evaluación del riesgo puede 

llevar a la decisión de realizar un análisis en mayor profundidad o de no tratar el riesgo de 

ninguna otra manera que manteniendo los controles existentes. (AENOR, 2010, pp. 24-25) 

2.3 Gestión de Activos Geotécnicos 

 En todos aquellos países en donde exista un riesgo significante en los taludes que afecte 

la seguridad y rentabilidad de la operación de una carretera debido a fallas geotécnicas, la 

gestión de riesgos de activos geotécnicos ha tomado mucha importancia. Entre los activos 

geotécnicos de una carretera podemos encontrar: terraplenes y cortes, taludes reforzados y 

estabilizados, subrasante y otras capas debajo de la superficie de rodamiento, drenaje, 

cimentaciones etc. (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, pp. 27-28) 

2.4 Gestión de Cortes Carreteras 

 Al analizar los costos de reparación de muchas vías del país, se ha notado que las fallas 

de taludes son las responsables de la mayoría de los fracasos de carreteras, de manera que ya 

se le presta poca atención al comportamiento de los pavimentos y de las estructuras durante el 

mantenimiento de las mismas. Durante cada evaluación de las carreteras, es de importancia 

conocer el desempeño de cada talud que se tenga en el tramo evaluado. La gestión de carreteras 

es un plan estratégico que nos ayudará a crear soluciones asociadas al desempeño, riesgos y 

gastos que representa el talud durante la vida útil de la vía en que se encuentre. (Garnica Anguas 

& Pérez García, 2012, p. 28) 

2.4.1 Procedimientos para la Gestión de Cortes Carreteros 

 A continuación se presentan las recomendaciones de la PIARC (Permanent 

International Association of Road Congress), de gestión de cortes carreteros, y las mismas son 

primordiales para lograr entender cómo se debe aplicar la metodología de evaluación de los 

riesgos viales: 
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1. Recopilación de datos que definen las características físicas del corte y sus alrededores 

(geología, ángulo del talud, altura, localización, condiciones de humedad, etc.,).  

2. Inspecciones visuales para la recopilación de datos que definen las condiciones presentes de 

los cortes.    

3. Creación de banco de datos con la información recopilada. Poco a poco se crea un archivo 

histórico con toda la información previamente recopilada la cual en un futuro nos proporcionará 

información valiosa para la determinación de la estabilidad y mantenimiento de taludes.  

4. Evaluación del corte. Se debe determinar el grado de inestabilidad que representa cada corte 

y los costos de mantenimiento derivados del mismo. 

5. Análisis de los datos.  

6. Registro de los resultados de la evaluación y del análisis en la base de datos.  

2.5 Evaluación Preliminar de Cortes Carreteros 

 Se necesita conocer cuáles son las zonas que representan mayor riesgo antes de 

valorizar los diferentes factores de fallas de los taludes, de esta manera se garantiza una 

implementación eficaz de la metodología, sin pérdidas de tiempo y dinero. La evaluación 

preliminar se basa en el peligro que se observa en cada corte y el riesgo que el mismo representa 

a las vulnerabilidades que se tienen. EL criterio de evaluación se sustenta en una matriz de 

doble entrada que contiene parámetros de clasificación muy subjetivos.  

 

Tabla 2: Peligro y Vulnerabilidad del Riesgo Preliminar en Cortes Carreteros 

Fuente: (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 39) 
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2.5.1 Peligro en Cortes Carreteros 

 El peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la 

actividad del hombre, nocivo, de una magnitud dada en una zona o localidad conocida, que 

puede afectar a un área poblada, infraestructura física y/o medio ambiente. (Garnica Anguas & 

Pérez García, 2012, p. 39) 

 A continuación se mencionan algunas características que se deben de tomar en cuenta 

en la evaluación preliminar de acuerdo con Garnica Anguas y Pérez García (Metodología para 

la Gestión de Cortes Carreteros, 2012, p. 40):  

1. Bajo: El corte presenta pequeños desprendimientos y desgranamientos, fácil limpieza. Altura 

menor a 5m y ángulo de talud menor a 30°.  

2. Medio: Los desprendimientos suelen ser entre 30 cm y 60 cm, existen irregularidades en la 

superficie de la cara. Altura entre 5 a 10 m y ángulo de talud entre 30° y 40°. 

3. Alto: Desprendimientos y escombros, requiere acciones de mantenimiento considerables, no 

basta con una simple limpieza. Erosión en la cara y corona del talud, entre 10 a 20 m y ángulo 

de talud entre 40° y 60°.   

4. Muy Alto: Desprendimientos mayores a 1.50 m y presencia de escombros. Requiere 

mantenimientos mayores y reparaciones en la vía, existe presencia de agua en la cara del talud. 

Presenta variaciones estratigráficas y fuertes discontinuidades. Erosión en la cara y corona 

mayor a 20 m y ángulo de talud mayor a 60°. 

 2.5.2 Vulnerabilidad en Cortes Carreteros 

 De acuerdo con la publicación técnica de Paul Garnica Anguas y Carlos Pérez García 

titulada "Metodología de Cortes Carreteros" (2012), la vulnerabilidad es el grado de debilidad 

o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro 

natural o antrópico de una magnitud dada, y su facilidad de poder sufrir daños humanos y 

materiales.  

 La vulnerabilidad es una condición previa que tiene lugar durante el desastre, cuando 

se ha aceptado un nivel de riesgo muy alto y por ende no se ha invertido lo suficiente en obras 

o acciones de prevención y mitigación. A continuación se mencionan las características que se 

deben tener en cuenta durante la evaluación preliminar de la vulnerabilidad: 
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1. Baja: Tráfico Vehicular Bajo: Los conductores pasan desapercibidos ante las fallas. 

2. Media: Tráfico Vehicular Considerable: El conductor debe desacelerar en presencia de la 

falla.  

3. Alta: Tráfico Vehicular Considerable: El conductor debe desacelerar frecuentemente en 

presencia de la falla.  

4. Muy Alta: Tráfico Vehicular Mayor: El conductor frena totalmente en presencia de la falla.  

2.5.3 Mitigación  

 La mitigación se refiere a las acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de la 

población frente a un medio ambiente hostil, y con esto incrementar la capacidad de resistencia 

de los asentamientos humanos frente a la presencia de fenómenos de origen natural o humano 

potencialmente destructivos. Juega un papel de gran importancia en la reducción de los riesgos, 

ya que es la etapa más eficiente de la planificación en términos económicos y sociales. (Pérez 

Soriano, 2014, p. 21) 

2.5.4 Amenaza  

 Una amenaza es la peligrosidad que representa la probable manifestación de un 

fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antropogénico, que se anticipa y puede 

producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y 

servicios. (Pérez Soriano, 2014, p. 17) 

Fig. 6: Clasificación de Tipos de Amenazas en Gestión de Riesgos 

Fuente: (Pérez Soriano, 2014, p. 17) 
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2.5.5 Amenaza por Movimientos en Masa 

 La amenaza por movimientos en masa es la probabilidad de desplazamiento de un 

volumen in-situ, transportado o residual en un área determinada, causado por la acción de 

diferentes factores internos o externos al talud o terraplén y al material presente en este. 

(Hernández Artencia, 2013, p. 63) 

2.5.6 Medidas Preventivas y Correctivas 

 Las medidas preventivas y/o correctivas tienen como objetivo principal establecer 

medidas que puedan prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar los efectos de los fenómenos 

de inestabilidad de masa, de manera que se reduzcan los niveles de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo. (Hernández Artencia, 2013, p. 79) 

2.6 Descripción de la Problemática de Taludes y Terraplenes en Obras 

Lineales 

2.6.1 Actividad Antrópica 

 Las actividades antrópicas hacen referencia a las acciones humanas que actúan como 

aceleradoras de los procesos de fallas o incluso como disipadoras del mismo. Entre estas se 

pueden mencionar la deforestación, cambio de uso del suelo, construcción de carreteras, 

vibraciones generadas por el uso de explosivos y extracción de material pétreo entre otras. 

(Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 3) 

 De acuerdo con Rico Rodríguez en su libro "Ingeniería de Suelos en la Vías Terrestres" 

(2005), las actividades antrópicas que más causan de fallas son los procesos constructivos. La 

lista que se muestra a continuación muestra los procesos constructivos más problemáticos: 

1. Modificación de las condiciones naturales de flujo interno de agua al colocar rellenos, hacer 

zanjas o excavaciones.  

2. Sobrecarga de rellenos.   

3. Remoción por corte de algún estrato delgado de material permeable, el cual funcionará como 

un dren de estratos de arcilla.  

4. Aumento de presiones intersticiales por cambios en la dirección del flujo interno del agua 

debido a cortes o rellenos.  
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5. Exposición al aire y al agua por corte. 

6. Remoción de capas superficiales de suelo por corte.  

2.6.2 Necesidad de Reducir Riesgos  

 En muchas carreteras el número de fallos que puedan surgir de los peligros de 

inestabilidad de los taludes y terraplenes que conforman las mismas, pueden causar pérdidas 

humanas y económicas. El tiempo transcurrido para que pueda ocurrir una falla de este tipo es 

impredecible, las fallas pueden ocurrir año tras año o incluso cada 50 años. Un talud que 

presente un gran número de desprendimientos en un corto lapso de tiempo puede generar 

enormes problemas económicos para quienes se encargan de su mantenimiento. En México se 

gastan millones de pesos en reparar cada año los daños causados por este tipo de fenómeno. Se 

requiere de meses de trabajo y millones de pesos para remover todo el material sobre las 

carreteras. (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 4) 

Como respuesta a esta situación de pérdidas económicas y de los riesgos que corren los 

usuarios, se inició la búsqueda de un método sistemático y lógico que se encargara de mantener 

los niveles de riesgo en los valores más convenientes para prevenir catástrofes y determinar los 

costos eficientes de reparación en un tiempo adecuado. (Garnica Anguas & Pérez García, 2012) 

Fig. 7: Niveles de Riesgos De Acuerdo al Tipo de Conservación 
Fuente: (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 5) 
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2.7 Cortes y Rellenos en Obras Lineales en República Dominicana 

 Los cambios en las condiciones morfológicas del terreno generan cambios en las 

fuerzas desestabilizadoras que pueden traer como consecuencia la falla de un terraplén o talud 

en una carretera. Para prevenir, mitigar y controlar situaciones como la formación de focos de 

erosión y arrastre de material, derivadas de dicho cambio en las fuerzas desestabilizadoras, el 

Reglamento Ambiental de Proyectos Viales, R020 (1996) de la República Dominicana presenta 

las siguientes especificaciones a tener en cuenta durante el diseño y construcción de una obra 

lineal.  

2.7.1 Taludes en Corte 

 El diseño de los taludes que conforma la vía se basa en las características geomecánicas 

y geológicas de los materiales que lo conforman. Su estabilidad está condicionada por varios 

factores que juegan un papel importante en el equilibrio estático de masas de suelo o roca. 

Según el reglamento estos factores son: 

 • Geometría del corte. 

 •Propiedades geomecánicas de los materiales. 

 • Discontinuidades en el macizo rocoso o de suelos. 

 • Drenaje superficial y subsuperficial. 

 • Posición del nivel freático. 

 • Sobrecargas externas en la corona del talud. 

 • Fuerzas de sismo. 

2.7.2 Rellenos en Vías 

 Los rellenos por ser hechos con suelos remoldeados, son muy vulnerables a los 

deslizamientos y fenómenos de erosión si no se les trata correctamente. Los aspectos más 

importantes en la construcción de un relleno y que puede afectar su estabilidad interna según 

el Reglamento 020 son los siguientes: 

  • Compactación: Depende de la energía de compactación utilizada que a su vez depende 

 del equipo y del espesor de capa.  
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 • Pendiente de taludes: La pendiente está condicionada por el tipo de material a utilizar 

 en el relleno.  

 • Condiciones de drenaje superficial y subsuperficial.  

 •.Confinamiento lateral: Este es proporcionado por la topografía del terreno o por muros 

 de contención.  

Por otro lado, la estabilidad externa de los taludes tiene que ver con la fundación de estos. De 

esta manera se debe verificar las condiciones del subsuelo y acondicionar el terreno para 

cimentar los rellenos. Por ejemplo, la estabilidad externa de taludes se ve amenazada en su 

mayoría por el fenómeno de la erosión, dado que los materiales de relleno pierden un alto 

porcentaje de cohesión natural.  

2.8 Inclinaciones de Taludes Adoptados en Carreteras en Rep. Dom. 

 La inclinación de los taludes en corte variará de acuerdo a la estabilidad de los terrenos 

en que sean efectuados, mientras que la de los taludes en rellenos variará de acuerdo a las 

características del material con el cual esté formado el terraplén. De esta manera se adoptarán 

los valores indicados en las tablas que se muestran a continuación según el Reglamento 012 

(R-012) de "Diseño Geométrico de Carreteras": 

Tabla 3: Inclinaciones de Taludes en Corte 
Fuente: (Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 31) 
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Tabla 4: Inclinaciones de Taludes de Relleno 
Fuente: (Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 31) 

  

2.9 El Cambio Climático en República Dominicana 

 Los efectos del cambio climático en las estaciones de lluvia han provocado un cambio 

de patrones durante todo el año en el país. Los períodos de sequía han cambiado con 

estimaciones de que su impacto será mayor en las próximas décadas, debido a dicho fenómeno. 

Las lluvias se han desplazado a otros meses, a Junio y Diciembre, según las estadísticas de los 

últimos años. Los eventos extremos se tornan más violentos como consecuencia del cambio 

climático, tanto en la intensidad de las sequías como las grandes precipitaciones. De acuerdo 

con las cifras existentes, en 50 años la ponderación de la intensidad de la lluvia máxima para 

el diseño de infraestructuras viales en el país ha incrementado en un 10%. (Pérez Soriano, 2014, 

p. 9) 

2.10 Sistemas de Drenaje en Carreteras, República Dominicana 

 Los efectos que producen las aguas en las carreteras son múltiples y complejos. Un 

buen sistema de drenaje de una carretera debe asegurar una correcta canalización de las aguas, 

tanto superficiales como subsuperficiales, las cuales tienden a afectar la duración y el buen 

funcionamiento de la carretera. El agua de lluvia que cae puede fluir sobre la superficie del 

terreno o infiltrarse. En una terraplén esta agua puede provocar erosión en los cortes 

terraplenes, pudiendo almacenarse, dando como consecuencia una reducción de la resistencia 

al esfuerzo cortante, amenazando la estabilidad del terraplén. En los pavimentos de anchos 

significantes, la captación del agua es mayor y, por tanto, la cantidad de agua que se debe 

remover. Por otro lado se encuentra el factor pendiente, el cual retarda la retención del flujo 

sobre el pavimento o talud, a medida en que sea menor, por lo que disminuye la capacidad de 

los sistemas de drenaje. (Dirección General de Reglamentos y Sistemas, 1987, p. 1) 
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2.10.1 Estudio Climatológico  

 Para estudiar el factor "clima" y sus respectivos parámetros, los cuales tienen un gran 

peso en la estabilidad de taludes y terraplenes en carreteras, se realiza un estudio climatológico 

de la zona que constituye la obra lineal. Los datos para el mismo se obtienen en el Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) y en la Dirección General de Meteorología, entre 

otros. Se determina el régimen anual de lluvia y demás factores climatológicos que pueden 

afectar la ejecución y avance de los trabajos de construcción.  

 El Estudio Climatológico debe contener la siguiente información según el "Manual de 

Recomendaciones Provisionales para el Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras" (1987):   

 1. Localización de las estaciones climatológicas de la región de interés y una 

 descripción de los datos suministrados por éstas. 

  a) Periodo de vigencia de las estaciones 

  b) Instrumentos de medición existentes en cada estación y tipos de datos que 

  generan. 

  c) Comentario de confiabilidad de los datos y la depuración de los mismos. 

 2. Descripción del clima de la región. 

  a) Pluviometría anual y mensual. 

  b) Precipitaciones en 24 horas 

 3. Datos requeridos para el estudio hidrológico. 

  a) Curvas de intensidad duración.  

  b) Hietogramas de periodos de retorno.  

 4. Recomendaciones en base a la climatología.  

2.10.2 Estudio Hidrológico 

 El Estudio Hidrológico consiste en estimar los máximos caudales que generan las 

cuencas naturales, cuando cae sobre ellas una lluvia determinada. (Dirección General de 

Reglamentos y Sistemas, 1987, p. 25) Al igual que para el Estudio Climatológico, el "Manual 
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de Recomendaciones Provisionales para el Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras" 

(1987), muestra la información que se debe tener en cuenta para dicho estudio:  

 1. Definición de todas las cuencas vertientes de los ríos y arroyos que cruzan la 

 carretera. 

  a) Área de la cuenca. 

  b) Longitud de mayor recorrido hidráulico. 

  c) Diferencia de nivel entre el punto más alejado de la cuenca y el punto de 

  desagüe.  

  d) Plano en planta de las cuencas.  

  e) Tipo de suelo de la cuenca y tipo de vegetación.  

  f) Condiciones particulares de las cuencas, si las hubiese.  

  g) Pendiente de la cuenca. 

  h) Vulnerabilidad de los suelos, flora y fauna, y una estimación de los daños 

  que implica a componentes importantes del medio ambiente.  

2.10.3 Drenaje de Aguas Superficiales 

 El drenaje de agua superficial tiene como propósito alejar las aguas de la carretera. Esto 

evita su influencia negativa en la estabilidad del terraplén que conforma la carretera, como en 

sus condiciones de transitabilidad. Las dimensiones de las obras de drenaje serán determinadas 

en base a cálculos hidráulicos tomando como base la información pluviométrica disponible. 

(Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 39)   

2.10.4 Drenaje del Agua que Escurre Sobre el Pavimento 

 El agua que escurre sobre la superficie del pavimento se elimina por medio del bombeo 

en las secciones en tangente y mediante el peralte en las curvas, de modo que el escurrimiento 

sea hacia las cunetas. Se someterán a un tratamiento de impermeabilización los paseos de una 

carretera pavimentada. De este modo se fijan los agregados que componen al terraplén y se 

evita que éstos sean arrastrados por el agua que fluye desde el pavimento. (Dirección General 

de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 39)   
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2.10.5 Desagüe sobre los Taludes de Rellenos 

 En carreteras con taludes de rellenos, las aguas deberán ser encauzadas hacia ambos 

lados del pavimento. De esta manera se evita la erosión de los taludes, y como consecuencia 

su inestabilidad. Para ellos se debe construir un bordillo al costado del paseo. Al pie del talud 

este será interrumpido para facilitar la evacuación de las aguas a través de zanjas de descarga. 

(Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 39)  A continuación se presenta el 

sistema de desagüe sobre los taludes en relleno adoptado en la República Dominica para evitar 

la falla de taludes en carreteras derivada del factor agua:  

 

Fig. 8: Bordillo en Tierra  
Fuente: (Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 40) 

 

 

 

 

Fig. 9: Bordillo en Concreto de Cemento 
Fuente: (Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 40) 

 



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 24 

 

 

Fig. 10: Bordillo en Concreto Asfáltico 
Fuente: (Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 40) 

 

 

Fig. 11: Bordillo y Zanja Revestida 
Fuente: (Dirección General de Reglamentos y Sismos, 1982, p. 40) 

 

2.11 Señales de Movimiento de Taludes y Terraplenes 

2.11.1 Grietas Sobre la Carretera o Sobre el Talud Cercano a Ella 

 Las grietas que se desarrollan en las carreteras o sobre el talud de la misma con distintas 

orientaciones, son indicadoras de movimientos de la estructura. Estas grietas delinean los 

límites de rotura y son las primeras señales de movimiento en campo. Las grietas hacen que el 

agua penetre dentro de la estructura, incrementando la presión ejercida y suavizando el material 

que lo compone. (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 22) Esta infiltración de agua 

también favorece la reducción de resistencia a lo largo del plano de falla debido a la generación 

de poros adicionales. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 1) 
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2.11.2 Hundimiento de Subrasante 

 El desplazamiento vertical de la calzada de la carretera puede indicar el desarrollo de 

un proceso de inestabilidad en el talud inferior. Por otra parte, este también puede ser un 

indicador de un asentamiento del relleno del terraplén. (Universidad Nacional de Colombia, 

2006, p. 1) 

  

  

 

 

 

 

Fig. 12: Hundimiento de Subrasante de Carretera 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 1) 

 

2.11.3 Cambios Abruptos de Pendiente 

 El cambio de pendiente en un talud indica que una masa de terreno o roca ya se ha 

movido y por ende se ha producido una falla. Se puede presentar más de un cambio de 

pendiente en derrumbes en donde la masa del material tenga una tendencia a moverse en 

bloques. (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 22) 

2.11.4 Detritos o Escombros en la Vía 

 Los detritos pueden presentarse específicamente en el sitio de desintegración de la roca 

o pudieron haber sido transportados y depositados en otros lugares con la ayuda de la corriente 

de agua. Estos detritos pueden tener su origen en una caída masiva de rocas o de un 

deslizamiento. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 2) 

 Los escombros de suelo sobre la vía pueden indicar la presencia de un corte inestable 

que da lugar a desprendimientos. Este tipo de problema requiere la atención del personal de 

mantenimiento. (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 23)  
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2.11.5 Abultamiento Encima o Debajo de la Carretera 

 Se manifiesta con la presentación de un abultamiento hacia el pie del talud en lugares 

hacia donde la masa se ha deslizado. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Abultamiento en Carretera 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 2) 

 

2.11.6 Guarniciones 

 Las guarniciones no sólo son un elemento protector de las vías carreteras sino que 

también sirven de ayuda para indicar problemas de movimiento relativos al terraplén. El 

observar la condición de las guarniciones suele ser de gran ayuda. Si la guarnición se encuentra 

oblicua, inclinada o con buzamiento, es una indicación de que existe algún problema con el 

terraplén. Se debe verificar si existe o no continuidad con algún corte ya que las deformaciones 

pueden ser producto del empuje de la masa de tierra debido a un deslizamiento rotacional. La 

modificación de la estructura de las guarniciones puede ser una consecuencia de un 

escurrimiento de material por debajo del pie del talud de corte. (Garnica Anguas & Pérez 

García, 2012, pp. 22-23) 
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Fig. 14: Deformación de Guarnición  

Fuente: (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 23) 

 

2.11.7 Cambios de Forma 

 Los cambios de forma surgen de movimientos del terreno y se pueden apreciar en 

fenómenos como desviaciones en árboles, líneas eléctricas, postes de teléfono y cercados 

tensionados o inclinados. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 2)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Postes Inclinados Debido a Movimientos del Terreno 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 2) 
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2.11.8 Deformación de Estructuras Adyacentes 

 Se refiere a los síntomas que puedan presentar estructuras como puentes, edificaciones 

o muros de contención localizados en el entorno de las carreteras. De acuerdo con el "Inventario 

de Taludes de Colombia", los indicadores son los siguientes:  

• Puentes: Las deformaciones son visibles en las inclinaciones de los estribos o asentamientos 

de las losas de aproximación. 

• Edificaciones: Dependiendo de su ubicación respecto a la masa deslizada, puede presentarse 

agrietamiento de muros de mampostería y de cimentaciones, o levantamientos y hundimientos. 

• Estructuras de contención: Pueden presentar pérdida de verticalidad o algún tipo de 

agrietamiento causado por los empujes de la masa deslizada.   

 

1) Inclinación de Estribos de Puentes                    2) Muros de Contención Agrietados o Volcados 

Fig. 16: Estructuras Deformadas por la Acción de la Inestabilidad del Terreno 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 3) 

 

 Los elementos que se describen a continuación representan condiciones que podrían 

favorecer la generación de movimientos, a pesar de no ser evidencia de este.  

2.11.9 Deficiencias en el Drenaje de Agua Superficial 

 Se refiere a aquellas situaciones en las que se ha favorecido el estancamiento de aguas, 

dando lugar a fuentes de infiltración. Dentro de éstas se encuentran las alcantarillas bloqueadas, 

el agrietamiento de cunetas, agua estancada y las descargas de flujos hacia zonas desprotegidas 
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de los taludes. A continuación se detallan cada una de las situaciones que forman parte de esta 

deficiencia según Guarnica Anguas y Pérez García (2012):  

 • Alcantarillas Bloqueadas: Esto puede causar un estancamiento de agua cercana al pie 

 del talud, ya que impide que el agua fluya correctamente. Se puede producir un 

 derrumbe como consecuencia de la saturación del pie del talud, la cual causa una 

 pérdida de fuerza e impide la habilidad del talud para resistir su propio peso. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 17: Escombros Bloqueando Cunetas en Autopista  

Fuente: (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 24) 

 

 • Cuneta Recubiertas Que Presentan Daños: Aquellas cunetas que presentan daños 

 como agrietamiento, permiten que el agua superficial fluya hacia abajo. Esto puede 

 causar problemas de erosión del talud o de saturación del mismo.  

 • Agua Estancada: Esto provoca problemas de infiltración. 

 • Desagües sobre el Talud: El agua que transporta los elementos de tuberías, 

 alcantarillas, cunetas, bordillos, contracuentas, entre otras, que se infiltra dentro del 

 talud, puede aumentar las fuerzas desestabilizadoras y causar un deslizamiento. 
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Fig. 18: Consecuencia de un Mal Drenaje. Talud Erosionado 

Fuente: (Garnica Anguas & Pérez García, 2012, p. 25) 

 

2.11.10 Deficiencias en el Drenaje de Agua Subterránea 

 • Agua Procedente de la Cara o del Pie del Talud: Esto es una indicación de la 

 presencia de agua subterránea interceptando la superficie del terreno e indica que se 

 ha saturado una porción del corte debido al agua de una formación acuífera. Esta área 

 afectada por el agua es vulnerable a un derrumbe.  

 • Color en la Cara del Talud: Los diferentes colores que se manifiestan en la cara del 

 talud son indicadores de la presencia de agua. A mayor cantidad de agua en un área, 

 más oscuro es el color que presenta la misma y presenta como consecuencia una mayor 

 sensibilidad a los derrumbes.    

 • Vegetación: La presencia de agua subterránea influye en el tipo y condición de la 

 vegetación que crece en los taludes. Las aneas y los sauces son plantas indicadoras de 

 presencia de agua subterránea. Las áreas cubiertas de vegetación verde en estaciones 

 temporales secas, también son indicadoras de agua subterránea.    
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2.11.11 Deficiencias en el Drenaje de Agua Subsuperficial 

 Se refiere a la presencia de nacimientos en o hacia la pata de los taludes, cambios de 

color en el suelo, lo que indica cambios en el contenido de humedad, zonas de terreno blando, 

crecimiento de la vegetación. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 4) 

 1) Nacederos Cerca de la Pata del Talud                2) Crecimiento y Tipo de Vegetación  

Fig. 19: Ejemplos de Problemas de Agua Subsuperficiales 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 4) 

 

2.12 Particularidades de la Inspección de Carreteras 

 Los taludes juegan un papel fundamental en la selección tanto del alineamiento como 

de las estructuras necesarias para mantener la estabilidad del conjunto de las obras lineales. 

Estos influyen sobre las condiciones de los esfuerzos que impone a la subrasante debido a las 

características del flujo de agua que influyen durante la operación de la carretera. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2006, p. 7) 

 Es importante observar el entorno siempre que se encuentre un daño durante una 

revisión de una carretera, y en especial, observar los taludes para lograr identificar los posibles 

factores asociados al daño. Siempre se trata de reconocer dos características determinantes de 

daños, los esfuerzos inducidos y las condiciones de flujo.  

 En la superficie del talud se pueden observar los esfuerzos inducidos con la aparición 

de grietas. Las grietas indican la insuficiencia de resistencia del material que no es capaz de 

retener su propio peso. Los esfuerzos del talud podrían llegar a transferirse a la calzada de la 

carretera. (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 8) 
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 La cobertura y la estructura del talud controlan el flujo de agua. La cobertura determina 

el caudal de infiltración y el potencial de erosión ante el flujo superficial. Para hacer una buena 

estimación cualitativa de la cantidad de agua, se puede observar el caudal de la cantidad de 

agua de entrega de los drenes longitudinales a las alcantarillas. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2006, p. 8) 

 

2.13 Casos de Estudios: República Dominicana 

2.13.1 Daños a Infraestructura Vial Debido a Tormenta Tropical Noel 

 La Tormenta Noel, la cual tuvo su origen en la parte sur de la Isla Española, afectó a la 

República Dominicana entre el domingo 28 de Octubre y el miércoles 31 de Octubre. La misma 

fue responsable de numerosas pérdidas en vidas humanas, y enorme daños a la infraestructura, 

actividades productivas y propiedades de la población. Noel dejó caer precipitaciones de entre 

20 y 30 centímetros durante más de tres días consecutivos en la República Dominicana. Estas 

lluvias representaron más del 20% de la precipitación media anual histórica para el país. Los 

escandalosos volúmenes de agua produjeron avenidas en numerosos ríos y fueron responsables 

de daños a la infraestructura básica. (Ardila, 2007, p. 1) 

 
Fig. 20: Daño a Carretera Tormenta Noel 

Fuente: https://samirsaba.wordpress.com/2007/11/03/unamonos-por-la-tormenta-noel/ 

 



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 33 

 

 Luego de la tormenta, el país estaba dispuesto a fortalecer su capacidad interna en 

materia de prevención, mitigación (reducción de riesgos) y en preparativos para atender 

emergencias con una estructura orgánica adecuada dado el riesgo que enfrentaba, por lo que 

cumplía con los requisitos para recibir asistencia de la Facilidad de Respuesta Inmediata a 

Emergencias. La Facilidad de Respuesta Inmediata a Emergencias está diseñada para asistir a 

países para cubrir los gastos inmediatos de reanudación de los servicios básicos a la población 

afectada por un desastre. Esta provee financiamiento para realizar la inversión urgente de 

recursos inmediatamente después de un desastre natural. (Ardila, 2007, p. 1) 

 El país sufrió una gran cantidad de daños en la infraestructura básica, social y 

económica, resultando en interrupciones en el tránsito vial en numerosas vías. Las autoridades 

de diversas entidades públicas responsables por la prestación de servicios públicos, por el 

mantenimiento de infraestructura y por la atención a diversos sectores económicos, iniciaron 

tareas de estimación de daños y preparación de planes de reconstrucción una vez pudieron tener 

acceso a las zonas afectadas. (Ardila, 2007, p. 5)  

 Los principales daños en la infraestructura vial se localizaron en la región sur del país 

y en la región norte. La identificación fue realizada por el personal de la Secretaría de Estado 

de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC), en la medida en que la emergencia fue 

cediendo y fue posible realizar inspecciones directas en el terreno. La naturaleza de los daños 

contempla deslizamientos, derrumbes y bloqueos de múltiple naturaleza afectaron más de 30 

carreteras, daños al sistema de drenaje, socavaciones de terraplenes por fallo o insuficiencia de 

cunetas, alcantarillas u otros elementos del sistema de drenaje, socavaciones a terraplenes 

producidas por ríos y arroyos desbordados, con cauce no rectificado o con falta de protección 

de riveras. (Ardila, 2007, p. 5)  

 La tabla que se muestra a continuación muestra la estimación de daños en millones de 

dólares del sector transporte, en donde se incluyen los sistemas viales del país. 
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Tabla 5: Estimación de Daños en Millones de Dólares, Tormenta Noel 
Fuente: (Ardila, 2007, p. 7) 

 

2.13.2 Sismo de Magnitud 6.5 en Escala de Richter en República Dominicana 

 EL terremoto ocurrió la madrugada del 22 de Septiembre en la zona norte de la 

República Dominicana, un terremoto de una magnitud de 6.5 en la escala de Richter según el 

servicio geológico norteamericano. Próximos al área de Puerto Plata se observaron 

deslizamientos en taludes de rocas (calizas, margas y lutitas), que en algunos casos obstruían 

el sistema de drenaje de los caminos y carreteras de la zona. (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Deslizamiento de Talud en Carretera Luperón, Próximo a Puerto Plata 
Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 42) 
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Fig. 22: Deslizamiento de Talud en Carretera Luperón, Próximo a Puerto Plata 

Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 42) 

 

 

Fig. 23: Deslizamiento de Talud y Obstrucción de Drenaje en Carretera Puerto Plata 

      Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 44) 
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Fig. 24: Deslizamiento de Talud y Obstrucción de Drenaje en Carretera Puerto Plata 

Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Fig. 25: Deslizamiento a lo Largo de Zona de Falla Camú 

Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 45) 
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 Aproximadamente a unos 18 kilómetros al sureste de Puerto Plata, aparecieron fuertes 

agrietamientos en un tramo de la carretera Santiago-Puerto Plata. También a 35 kilómetros al 

sur de la zona de Santiago se observaron agrietamientos y asentamientos del terreno en los 

taludes de algunas cañadas, poniendo en peligro la vida y las casas de sus moradores. (Capítulo 

de Riesgo, 2003, p. 6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Agrietamiento del Terreno de Talud Cañada del Diablo, Santiago 

Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 27: Derrumbe de Pared sobre Talud Cañada del Diablo, Santiago 

Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 45) 



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 38 

 

 En la ciudad de Santiago, no hubo colapso de estructuras durante el terremoto, pero por 

problemas de inestabilidad de taludes en cañadas 40 edificaciones colapsaron. Esto sugiere que 

es de suma importancia estudiar la micro zonificación sísmica en los municipios del país 

(mapas de amenazas y vulnerabilidades sísmicas), para determinar el riesgo potencial de cada 

área de los mismos. (Capítulo de Riesgo, 2003, p. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Agrietamiento de Pavimento por Deslizamiento de Talud 
Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Pavimento Agrietado por Deslizamiento de Talud Soportado por Muro de Sacos 

Fuente: (Capítulo de Riesgo, 2003) 
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 A continuación se presentan las lecciones aprendidas según el Colegio Dominicano de 

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), referentes a taludes y terraplenes del sismo 

de magnitud 6.5 de escala de Richter, ocurrido en la República Dominicana el 22 de Septiembre 

del 2003: 

1) Fomentar la investigación para conocer mejor la realidad sísmica del país.  

2) Crear un fondo de ayuda para mitigar los daños por parte del Gobierno Dominicano. 

3) Tener vigilancia continua sobre vías elevadas que pudieran colapsar sobre calles 

congestionadas de vehículos y personas, y de casas sobre taludes con potencial riesgo de 

deslizamientos. 

4) Reubicar los moradores de las zonas de alto riesgo de deslizamientos en taludes.  

 

2.13.3 Deslizamientos de Tierra en Sánchez, República Dominicana. 

 La ciudad de Sánchez se localiza al oeste de la península de Samaná en terrenos 

accidentados que forman parte del relieve topográfico de la Sierra de Samaná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Deslizamiento de Tierra en Sánchez, República Dominicana 

Fuente: (CODIA, 2005, p. 7) 
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• Escenarios Medioambientales  

 1. Climatológicos 

 La región está expuesta a variaciones del viento y a una alta pluviometría. Durante el 

 invierno recibe las precipitaciones y descensos de temperaturas de los frentes fríos, 

 mientras que en el verano las ondas tropicales, tormentas y huracanes forman parte de 

 su climatología. Estas lluvias intensas y frecuentes son las causas principales de los 

 deslizamientos en taludes de la zona. (CODIA, 2005) 

 2. Geológicos 

 El municipio de Sánchez presenta rocas que pertenecen a una cuenca de deposición de 

 la falla septentrional, arcillas plásticas, limos pobremente compactados y arenas poco 

 consolidadas. La roca base de la formación del municipio son las calizas. Los terrenos 

 arcillosos en este clima de tanta variabilidad se deforman y empujan los taludes, 

 terraplenes, carreteras etc., provocando deslizamientos y desprendimientos. 

  (CODIA, 2005) 

 

 3. Hidrológicos 

 La alta pluviometría genera numerosas corrientes de aguas superficiales en forma de 

 arroyos y cañadas y aumenta alarmantemente los caudales de los ríos, arroyos y 

 cañadas. Los depósitos de agua y corrientes subterráneas también son constantes 

 debidos al tipo de suelo descrito anteriormente. (CODIA, 2005)  

 • Amenazas Naturales de la Región  

 La zona del municipio de Sánchez se ha identificado como una de las más expuestas a 

la mayoría de los desastres que se han identificado para la República Dominicana. Los que se 

esperan con más frecuencia son aquellos relacionados a los excesos de agua como las crecidas 

violentas, saturación de los suelos y deslizamientos de tierras. Por otro lado se tienen las fallas 

geológicas que forman parte de la gran falla activa de la Cordillera Septentrional, la cual puede 

generar problemas de resistencia estructural a la llegada de un sismo. Hay que tomar en 

consideración además los vientos fuertes que generan los huracanes y los posibles 

represamientos de las aguas del río Yuna.  (CODIA, 2005) 
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• Procesos Antrópicos 

 Quizás más importante que la alta pluviometría de la zona, las fallas geológicas o la 

influencia del mar, son las acciones indebidas de los humanos. Un estudio realizado en Grecia 

demostró que el 35% de los deslizamientos se deben a actividades humanas. El terremoto de 

Kobe en Japón demostró que los deslizamientos son más frecuentes en áreas urbanas que en 

áreas rurales. (CODIA, 2005)  

• Principales Causas de los Deslizamientos en Sánchez 

 Los problemas que han desencadenado los deslizamientos en Sánchez según el Colegio 

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (2005), se deben a lo siguiente:  

1. Ocupación de las tierras que corresponden a los cauces de arroyos y cañadas, 

2. Relleno de terreno y su uso para la construcción de viviendas.  

3. Baja calidad de las construcciones y sin ningún criterio técnico. 

4. Ausencia de un plan regulador del crecimiento ordenado de la ciudad.  

• Conclusiones 

 Si los seres humanos pueden aumentar la severidad de los eventos naturales, pueden 

originar amenazas naturales donde no existían antes, o, reducir los efectos mitigantes de los 

ecosistemas naturales, los cuales pueden causar o agravar los efectos destructivos de lo 

fenómenos naturales, entonces los seres humanos son capaces de eliminiar o mitigar los 

mismos, que es lo que se debe hacer en Sánchez.   

• Recomendaciones 

1. Proteger la población en alto riesgo.  

2. Suspender las construcciones legales o ilegales en zonas propensas a deslizamientos. 

3. Identificar las zonas propensas a deslizamientos de tierra. 

4. Educar y concientizar a la comunidad acerca de este tipo de fenómenos.  

5. Observar sistemáticamente las amenazas. 



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 42 

 

. Fig. 31: Daños a Construcciones por Deslizamiento de Tierra en Sánchez 
Fuente: (CODIA, 2005, p. 8) 

 

 

 

2.14 Factores Inherentes a la Estabilidad de Taludes y Terraplenes 

 Es necesario precisar de un marco conceptual de los factores asociados a los procesos 

de inestabilidad en taludes para lograr entender a fondo este fenómeno. Estos factores se 

pueden clasificar en dos grandes grupos: externos e internos.  

 Dentro de los internos se definen aquellas características que describen la 

susceptibilidad del talud y dentro de los externos, aquellos elementos relacionados a los agentes 

detonantes, por lo que pueden constituirse como agentes contribuyentes. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2006, p. 1) La siguiente tabla muestra una clasificación de los factores 

externos e internos inherentes a la estabilidad de taludes según Rodríguez Pineda (2006):  
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Tabla 6: Clasificación de Factores Inherentes a la Estabilidad de Taludes 

Fuente: (Rodríguez Pineda, 2006, p. 1) 

 

 Durante todo análisis de campo hay que plantearse la pregunta, ¿Qué problema hay, en 

qué medida afecta y como poder dominarlo?, dándole suma importancia al análisis cualitativo 

el cual da veracidad al análisis cuantitativo, de manera que hay que observar la zona donde se 

va a construir la obra, antes, durante y después de construida la misma. De esta forma se 

consigue apreciar en qué medida son acertados los resultados de formulaciones teóricas. 

(Tissera Bracamonte, 2015) 

 Todo estudio tiene que estar orientado a la importancia de la estabilidad la cual toma 

valor de acuerdo a la incidencia al riesgo. Esta incidencia al riesgo está vinculada con la 

incidencia de la obra en el entorno. Por ende, los factores estudiados adquieren mayor o menor 

importancia dependiendo de si el mismo implica o no una incidencia directa y de altos riesgos 

en el entorno de la obra. (Tissera Bracamonte, 2015) 
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2.14.1 Clasificación de Factores Asociados a los Fallos de Taludes y Terraplenes  

 La clasificación de los factores que se muestra a continuación, es de elaboración propia 

en base a un proceso de "revisión de documentación" del tema en cuestión: 

Clima

•Lluvia

•Viento

•Temperatura

Geotécnicos

•Cohesión

•Ángulo de Rozamiento Interno

•Permeabilidad

•Densidad

•Resistencia del Material

•Contenido de Humedad

Geología: Estructura Geológica (Macizo Rocoso)

•Juntas / Fracturas

•Planos de Foliación

•Discontinuidades

Geometría / Diseño

•Altura

•Pendiente / Ángulo de Inclinación

•Factor de Seguridad

Geología: Tipos de Suelos

•Expansivos

•Colapsables

•Licuefactables

•Cársticos

Hidrología: Agua

•Superficial

•Subterránea

Geomorfología

•Vegetación / Árboles

•Topografía

Eventos Naturales

•Sismo

•Huracán

Antrópicos

•Mantenimiento

•Peso de Camiones

•Corte y Relleno

•Deforestación

•Construcciones Aledañas

•Fuerzas de Voladura

Otros

•Área de Superficie de Falla

•Animales
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2.14.2 Contribución de Cada Factor a la Falla o Rotura del Talud o Terraplén 

 El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Luís Tissera Bracamonte, ex 

profesor de la Universidad de Burgos, fue seleccionado para ser entrevistado con la finalidad 

de poder absorber sus conocimientos y experiencias en el área de Ingeniería del Terreno, para 

que en función de la clasificación de los factores que afectan la estabilidad de taludes y 

terraplenes en obras lineales mostrada anteriormente, lograr llegar a tener un entendimiento 

más profundo de cómo cada uno de estos factores pueden contribuir al fenómeno de 

inestabilidad. Durante la entrevista el Doctor Luís Tissera fue presentado con el esquema 

anterior de la clasificación de dichos factores y para cada uno de ellos se le pidió que explicara 

su influencia en la estabilidad de la estructura. A continuación se presenta el aporte recibido 

durante la entrevista que servirá de ayuda para la clasificación de los riesgos: 

• Clima 

 - Precipitación: La adición de agua de lluvia añade peso a la pendiente. Esta agua 

 puede  infiltrarse en el suelo o roca y reemplazar el aire en el espacio de los poros o 

 fracturas. Dado que el agua es más pesada que el aire, esta aumenta el peso de la 

 estructura que  conforma al talud o terraplén. (Nelson, 2013) La lluvia es uno de los 

 factores más influyentes, el cual puede llegar a transformar la permeabilidad del terreno 

 al producir degradación del material y tiene la capacidad de cambiar el ángulo de reposo 

 de un talud. Se deben adoptar medidas de drenaje oportunas para captar y evacuar las 

 aguas correctamente (Tissera Bracamonte, 2015)  

 - Viento: Influye a largo plazo y forma parte de la erosión por lo que va asociado a los 

 materiales que forman parte de la estructura. Se le considera ser el factor de menor 

 influencia a corto plazo por lo que tiene una escasa importancia dentro de un estudio de 

 estabilidad. (Tissera Bracamonte, 2015) 

 - Temperatura: Va asociada a las propiedades mecánicas del material que conforma 

 al talud o al terraplén, y se estudia desde el punto de vista de la degradación del material 

 asociada a la meteorización del mismo. (Tissera Bracamonte, 2015)  

• Propiedades Geotécnicas 

 - Cohesión: Se puede hablar de la cohesión intrínseca del material. Por otro lado, si se 

 habla de un talud alterado con estratificaciones, se debe tener en cuenta la cohesión del 
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 material entre las juntas en caso de ser rellenas. La misma le aporta una cohesión 

 transitoria aparente que contribuye a la estabilidad. Se dice que es transitoria porque 

 este material puede ser afectado por la cantidad de agua que pueda fluir a través de estas 

 juntas, la cual depende de la permeabilidad del material. La cohesión va de la mano con 

 la dispersión del material ya que de nada vale tener un material con una buena cohesión 

 si el mismo es dispersivo. (Tissera Bracamonte, 2015) 

 - Permeabilidad: Resulta ser el factor más difícil de definir, especialmente en macizos 

 rocosos. Se asocia a las fracturas que forman parte de la estructura, por lo que interesa 

 el valor de RQD. Sin embargo este parámetro se puede ver afectado por la calidad del 

 sondista. (Tissera Bracamonte, 2015) La permeabilidad está asociada a la lluvia y al 

 agua superficial ya que esta agua que deriva de estos dos factores es la que se infiltra 

 en el terreno causando saturación e inestabilidad de la estructura.  

 - Densidad: Es un factor de mucho peso a la hora de un cálculo de estabilidad más un 

 ensayo fácil de realizar. La densidad es directamente proporcional al peso del material 

 que forma parte de la estructura. El peso influye en la capacidad portante de la estructura 

 y en su estabilidad.   

 - Resistencia del Material: Diferenciar entre resistencia del material del conjunto del 

 talud o terraplén y de cada uno de los materiales que lo componen por individual.  

 - Contenido de Humedad: Su importancia es más evidente en suelos que en rocas. 

 Toma mayor valor cuando se tiene un material híbrido.  

• Estructura Geológica (Macizo Rocoso) 

 - Juntas / Fracturas: Las juntas se forman como resultado de la expansión debido al 

 enfriamiento o al alivio de la presión a medida en que las rocas subyacentes se eliminan 

 por erosión. Las mismas también forman el espacio libre en las rocas por el cual el agua, 

 los animales o las plantas pueden entrar y reducir la cohesión de la roca. Si las juntas 

 son paralelas a la pendiente del talud esta puede llegar a ser una superficie de 

 deslizamiento. Combinando lo anterior con juntas perpendiculares a la pendiente, los 

 resultados del patrón dan lugar a fracturas a lo largo de las cuales los bloques pueden 

 quedar sueltos y deslizar cuesta abajo. (Nelson, 2013) 
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 - Planos de Foliación: Durante el metamorfismo, las diferencias en las tensiones causa 

 que las láminas de los distintos minerales presentes en la roca se desarrollen paralelas 

 entre una de la otra. Esto resulta en una roca con un plano de foliación o esquitosidad 

 la cual puede convertirse en una superficie de deslizamiento, sobre todo si se encuentra 

 en una dirección cuesta abajo. (Nelson, 2013) 

 - Discontinuidades: Dan lugar a bloques sueltos por lo que se debe estudiar el 

 distanciamiento entre las mismas luego de realizar un desbroce amplio.                                             

 (Tissera Bracamonte, 2015) 

• Geometría / Diseño 

 - Altura: Evaluar este parámetro con el uso de Estaciones Geomecánicas para taludes 

 de alturas superiores a los 10 – 15 metros. A pesar de que una mayor altura de talud 

 presenta mayor inestabilidad, al compensar dicha altura con una pendiente adecuada se 

 puede llegar a un balance de la estructura. (Tissera Bracamonte, 2015) 

 - Pendiente / Altura de Inclinación: Este factor está ligado más al tema de seguridad 

 que de estabilidad ya que se diseña para prevenir la tendencia a la caída de bloques o al 

 deslizamiento de los materiales que constituyen la estructura. Se refiere al grado de 

 inclinación del terreno expresado en porcentaje. Su menor o mayor valor tiene relación 

 directa con la estabilidad de un talud. (Tissera Bracamonte, 2015) De ahí que surja la 

 idea de realizar bermas para recibir cualquier desprendimiento de material que pueda 

 surgir. A su vez se está dividiendo la altura del talud en "n" veces lo que contribuye a 

 una mejora en la estabilidad.  

 - Factor de Seguridad: Determinar la componente desestabilizadora y la componente 

 resistente. La seguridad la otorga la calidad de todos los datos y el análisis  de cálculo 

 realizado. Es importante que el mismo sea mayor que 1, como mínimo 1.3 y que todos 

 los datos previos estén bien calculados. (Tissera Bracamonte, 2015) 

• Tipos de Suelos 

 - Expansivos: Los suelos expansivos contienen una alta proporción de arcilla. La arcilla 

 se expande cuando se moja mientras que el agua penetra en la estructura cristalina y 

 aumenta el volumen del material. Cuando la arcilla se seca, la pérdida de agua hace que 

 el volumen disminuya y que las arcillas se consoliden. (Nelson, 2013) Los suelos 
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 expansivos se cuartean al ser excavados y tienden a romperse a medida en que afectan 

 el espesor de la capa activa. (Tissera Bracamonte, 2015) Esto provoca asentamientos y 

 deformabilidad en los terraplenes y taludes así como una pérdida de resistencia del 

 material.   

 - Colapsables: Factor relacionado únicamente a los limos de origen eólico y 

 sedimentarios con una estructura abierta y muy sensibles al agua. En estos materiales 

 las condiciones de drenaje son muy importantes y las de tratamiento superficial. 

 (Tissera Bracamonte, 2015) 

 - Licuefactables: La licuefacción ocurre cuando los sedimentos sueltos se vuelven 

 sobresaturados y los granos individuales pierden el contacto entre ellos a medida en que 

 el agua se interpone entre los mismos. (Nelson, 2013) Los suelos licuefactibles son de 

 mucha importancia en materiales arenosos y zonas sísmicas. El material tiene que estar 

 completamente saturado. Tiene consecuencia al haber poca presión vertical por lo que 

 la fuerza horizontal del sismo hace que la estructura se mueva con mayor facilidad. 

 (Tissera Bracamonte, 2015) 

 - Cársticos: Se debe de siempre tratar a este tipo de suelos ya que la carstificación 

 implica una permeabilidad vinculante con la superficie. Se puede sellar toda 

 carstificación que aflore en la superficie con inyecciones o con rellenos de materiales 

 gruesos. (Tissera Bracamonte, 2015) 

• Agua 

 - Agua Superficial: Contribuye a la erosión externa. Proviene de la escorrentía y se 

 puede tratar con drenajes superficiales.   

 - Agua Subterránea: Los cambios en el nivel de la capa freática se producen debido a 

 las precipitaciones. El agua tiende a aumentar durante las estaciones húmedas cuando 

 más agua se infiltra en el sistema, y se cae durante la temporada seca, cuando menos 

 agua se infiltra. (Nelson, 2013) El agua subterránea contribuye a la erosión interna y se 

 puede tratar con drenajes profundos. En rocas si las fracturas presentes están rellenas el 

 agua puede ser un factor lubricante que genere un plano de deslizamiento al disminuir 

 los parámetros resistentes. (Tissera Bracamonte, 2015) 
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• Geomorfología 

 - Vegetación / Árboles: Conviene replantar plantas y árboles, aquellos que se habían 

 sacado del lugar de la obra en un principio. Esto ayuda mucho a la estabilización en 

 suelos porque las raíces ayudan a aumentar la resistencia al corte.  

 - Topografía: Hay que realizar una topografía de todo el entorno donde se va a hacer 

 la obra, hacer un levantamiento de fracturas en caso de rocas y una topografía detallada 

 de las estaciones geomecánicas. Este factor se vincula con la pendiente del terreno. 

 (Tissera Bracamonte, 2015) 

• Eventos Naturales 

 - Sismo: Tener en cuenta en qué medida hay que mayoral las cargas y las componentes 

 horizontales, sobre todo en zonas donde hayan materiales arenosos porque esto puede 

 dar lugar a un problema de licuefacción y por tanto problemas de inestabilidad.  

 - Huracán: Afecta superficialmente a la estabilidad del talud por la combinación entre 

 agua y  viento, dando lugar a los problemas de erosión, pérdida de resistencia y 

 deslizamiento descritos anteriormente en los apartados correspondientes de agua y 

 viento.  

• Acción Humana:  

 - Mantenimiento: Es adecuado realizarlo pero por motivos de pesos adicionales y 

 alteraciones a la estructura generadas por esta práctica, se presentan problemas de 

 estabilidad.  

 - Peso de Camiones: Contribuye a aumentar las cargas verticales sobre el terraplén por 

 lo que de haber una mala compactación combinada con una resistencia inferior a este 

 peso, puede producir asentamientos y deformabilidad de la carretera. 

 - Corte y Relleno: Es una metodología que sirve para dar una aproximación a la forma 

 teórica del talud.  

 - Deforestación: Implica una disminución en la resistencia al corte del talud por 

 ausencia de las raíces de los árboles y/o vegetación deforestada. También contribuye al 

 aumento de agua infiltrada al disminuir la intercepción del agua por la vegetación.    
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 - Fuerzas de Voladura: Determinar en qué medida se propagan las ondas de voladura 

 para evitar la generación de nuevas fracturas sobre el macizo rocoso y por tanto 

 deslizamientos de bloques. (Tissera Bracamonte, 2015) 

• Otros: 

 - Área de Superficie de Falla: A mayor área de superficie de falla, menor estabilidad. 

 - Compactación: En suelos su importancia estriba en el aumento de la resistencia y la 

 disminución de la capacidad de deformaciones que se puedan generar.  

 - Animales: Afectan la estabilidad superficial de las estructuras de suelos y pueden 

 incrementar la permeabilidad del terreno a través de huecos creados en la estructura. Se 

 debe realizar una protección superficial de la estructura del talud o terraplén  

 - Buzamiento: Determinar si el mismo está orientado hacia el pie de excavación o no, 

 porque de estarlo no contribuye a la inestabilidad y por ende no implica ningún peligro. 

 Yelenda Hernández de la Universidad de Tolima en su trabajo final de master (2013), 

el cual se basa en la "Caracterización y Análisis de la Amenaza y Vulnerabilidad Física Por 

Taludes Inestables", propone una tabla de valorización del 1 al 5 para dos de los factores 

anteriores. De esta manera se puede tener una idea de la priorización de un factor sobre otro y 

por tanto de cómo influye el mismo en la importancia que se le dé o no al riesgo que implica. 

Dicha valorización es la que se muestra a continuación: 

Tabla 7: Factor Pendiente Clasificado según Categoría y Subcategoría 

Fuente: (Hernández Artencia, 2013, p. 95) 
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Tabla 8: Factor Precipitación Clasificado según Categoría y Subcategoría 
Fuente: (Hernández Artencia, 2013, p. 95) 
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Capítulo 3: Aplicación de la Metodología de Investigación 

 A través de este capítulo se aplicará la metodología de investigación descrita en el 

Capítulo 1. Se busca desarrollar un listado de riesgos, aquellos derivados de los taludes y 

terraplenes en obras lineales. Para su desarrollo se identificarán los riesgos en base a las tres 

técnicas de identificación de riesgos seleccionadas: Revisión de Documentación, 

Brainstorming o Tormenta de Ideas y Método Delphi. A continuación se desarrollarán cada 

una de las técnicas que respaldan esta investigación por separado: 

3.1 Revisión de Documentación  

 Todo proyecto de investigación se basa en la realización de un estudio previo y análisis 

de la literatura existente sobre el objeto de estudio en cuestión. La revisión de la documentación 

se encarga de otorgarle al investigador los conocimientos necesarios para que el mismo posea 

el mismo nivel de conocimiento que los investigadores que lo procedieron en el tema. Las 

misiones de este tipo de técnica son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Misión de la Revisión de Documentación  

Fuente: (Pérez Soriano, 2014, p. 28) 
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3.1.1 Pasos de la Técnica de Revisión de Documentación  

 La técnica de Revisión de Documentación se debe llevar a cabo por pasos tal y como 

se muestra en el esquema siguiente: 

 

Fig. 33: Pasos de la Revisión de Documentación  

Fuente: (Pérez Soriano, 2014, p. 29) 

 

• Paso 1: Identificación del Objeto de Estudio 

 Con la elaboración de este trabajo se pretender estudiar y elaborar un catálogo de 

riesgos y recomendaciones para obras lineales que se componen de taludes y terraplenes 

propensos a riesgos de rotura. Se pretender estudiar la seguridad vial para el entorno en zonas 

de riesgo, identificando los factores o causas que influyen en la rotura de taludes y terraplenes 

en obras lineales y planteando soluciones y proporcionando recomendaciones para minimizar 

los posibles riesgos y sus consecuencias. 
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• Paso 2: Selección de Palabras Claves 

 Las palabras claves hacen referencia al tema de estudio en cuestión, es decir, guardan 

una cercana relevancia con el desarrollo del tema. Estas facilitan la búsqueda de información 

disponible en la web relevante al tema, ya que representan la familia de términos en materia de 

riesgos de de taludes y terraplenes en obras lineales y la gestión de riesgos. Para lograr tener 

una búsqueda amplia, se recomienda hacer uso de las palabras claves en diversos idiomas, para 

este caso se han utilizado tanto en español como en inglés.    

Palabras Claves (Español) Keywords (English) 

Gestión de Riesgos 

Amenaza / Vulnerabilidad / Riesgo 

Risk Management 

Hazard / Vulnerability / Risk 

Fallo 

Talud / Terraplén 

Failure 

Slope / Embankment 

Elementos en Riesgo Elements at Risk 

Daños Damages 

Cambio Climático Climate Change 

Diseño de Carreteras Highway Design 

Factores Externos e Internos External and Internal Factors 

Estabilidad Stability 

 

Tabla 9: Palabras Claves Relevantes al Tema de Estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Paso 3: Búsqueda de Palabras Claves 

 La revisión de la documentación se basa en una búsqueda metódica de información 

utilizando bases de datos, buscadores de internet, catálogos y bibliografías relevantes al objeto 

de estudio en cuestión. Los buscadores y base de datos utilizados fueron los siguientes:  

 • Google Académico (Scholar Google): Este Forma parte de los buscadores de 

 Google y le permite al usuario realizar búsquedas de tesis, libros, resúmenes, 

 artículos de editoriales académicas, sociedades profesionales, universidades 

 entre otras, de una manera sencilla y con búsqueda especializada.  
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 • Science Direct (Elsevier): Esta base de datos tiene artículos de revistas 

 científicas y capítulos de libros con alrededor de más de 2,500 revistas y casi 

 20,000 libros, lo que la convierte en una de las principales bases de datos del 

 mundo. 

 • Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN): Dentro de esta base 

 de datos están contenidas todas las bibliotecas universitarias y científicas 

 españolas. Está compuesta por las 75 universidades miembros de la CRUE. 

 • National Transportation Library (RITA): Contiene textos completos de 

 reporte de los distintos departamentos de transporte de Estados Unidos y de otras 

 instituciones estadounidense. 

 • Librería de ASCE: Esta base de datos pertenece a la Sociedad Estadounidense 

 de Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers). Ofrece más de 

 200,000 registros mensuales de publicaciones del ASCE, las cuales abarcan 

 revistas científicas, actas de congresos, normas, manuales prácticos, informes, 

 monografías, entre otras.  

 • Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM: Esta 

 alberga en formato digital toda la documentación académica que se generan en 

 la institución.  

 • Departamento de Proyectos, Aula de Dragados UPM: Colección de libros 

 pertenecientes al profesor Fernando Rodríguez López, quien posee una gran 

 variedad de libros en materia de gestión de riesgos.  

• Paso 4: Análisis y Selección de Bibliografía Encontrada 

 Una fuente de información es un conjunto de documentos que contienen datos útiles 

para satisfacer una demanda de información o conocimiento. De acuerdo al nivel informativo 

las fuentes se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Los documentos primarios son 

publicaciones que contienen información nueva u original que reproduce el contenido completo 

e íntegro de la misma. Existen dos grande grupos de fuentes documentales primarias que son 

las generales (enciclopedias, diccionarios, etc…) y las específicas (libros, monografías, 

revistas, series, etc…). (Pérez Soriano, 2014)  
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 Las fuentes documentales primarias fueron las que sirvieron de base para el desarrollo 

de este trabajo. Dentro de los documentos primarios seleccionados se tienen los siguientes 

tipos: 

• Libros: Volumen de varios trabajos realizados por distintos autores especialistas en un tema 

en específico.  

• Revistas Científicas: Según la UNESCO, una revista es una publicación periódica de una 

institución, corporación o sociedad, con noticias e informes de actividades y trabajos referentes 

a un tema en particular.  

• Tesis: Las tesis pueden ser de licenciatura o doctorales y son trabajos investigativos que se 

realizan dentro de una institución académica o en empresas.  

• Informes de Investigación: Presentan los resultados de los trabajos de investigación 

realizados por institutos o empresas.  

• Normas: Establecen reglas y requisitos que han de cumplir ciertos procesos, ya sean 

productivos o constructivos, aprobadas por un organismo competente.  

• Actos de Conferencias: Comunicaciones de congresos en donde se da a conocer por primera 

vez resultados de trabajos de investigación.  

• Manual: Guía que ayuda a entender cómo funciona algo, o que educa acerca de un tema de 

forma ordenada y concisa.  

 Para analizar la bibliografía seleccionada se procede a clasificar la misma en tres grupos 

en función de su orden de relevancia bibliográfica o del peso bibliográfico que posea. Esta 

clasificación fue desarrollada por Laura Pérez Soriano en su Trabajo Final de Master 

"Seguridad Estructural para Construcciones en Zonas Inundables" (2014), y aprobada por la 

Señora Concepción García Viñuela, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Caminos, 

Canales y Puertos de la UPM.  

 A continuación se presenta toda la documentación utilizada y clasificada dentro del 

grupo al cual pertenece:   

Grupo 1: Legislación Nacional e Internacional: Revisión de la normativa regional, nacional e 

internacional que guarda relación con los riesgos de taludes y terraplenes.  
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Tabla 10: Presentación Grupo 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grupo 2: Libros, Guías y Manuales Técnicos: Son publicadas por organismos institucionales, 

ministerios o empresas ligadas al tema de investigación. Muchas de estas guías y manuales se 

enfocan en el tema de las obras lineales, de manera que sirven de referencia para el tema de 

estudio en cuestión. 

Tabla 11: Presentación Grupo 2 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

1.1

1.2

1.3

GRUPO 1: LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

AENOR. (2010). Norma Española ISO 31010 Gestión del Riesgo. 

AENOR. (2010). Norma Española ISO 31000 Gestión del Riesgo. 

Norma CE 020. Estabilización de Suelos y Taludes.

Rico Rodríguez, A. (2005). México.                                                                                                                                              

La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres. 

2.6
Dirección General de Reglamentos y Sistemas. (1987). República Dominicana.                                                                          

Recomendaciones Provisionales para el Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras. 

2.7
Universidad Nacional de Colombia. (2006). Colombia.                                                                                                             

Manual para la Inspección Visual de Obras de Estabilización.

2.8
Dirección General de Reglamentos y Sismos. (1982). República Dominicana                                                                                            

Criterios Básicos para el Diseño Geométrico de Carreteras. 
Osalan. (2004). España.                                                                                                                                             

Estabilización de Taludes.                                                      
2.9

Aristizabal, H., & Moreno , C. (1996). Organización de Estados Americanos (OEA).                                                                                                          

Manual Ambiental para Diseño y Construcción de Proyectos Viales. 

GRUPO 2: GUÍAS Y MANUALES

2.5

Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Tenerife. España.                                              

Análisis y Evaluación de Riesgos. 
2.2

Riesgos Geológicos Externos Causados por Movimientos del Terreno. 

www.iesae.com/documentos/biologíaTemarioCTMA.
2.3

Watson Quesada, Roberto. (2005). Argentina.                                                                                                                      

Diseño de Taludes. 
2.4

GRUPO 2: LIBROS

2.1

Evren. (2009). Ecuador.                                                                                                                                                       

Estudio de Impacto Ambiental de la Primera Línea del Metro de Quito
2.10

Rennat, Eerik & Miller, Shepherd. (1997). Perú.                                                                                                                   

Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes de Depósitos de Desechos Sólidos de Mina.
2.11
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Grupo 3: Artículos de Investigación, Publicaciones, Conferencias, Congresos y Tesis: Este 

grupo busca resaltar la nueva información existente, que identifique riesgos de cara a la 

inestabilidad de taludes y terraplenes, en base a experiencias de profesionales.  

Tabla 12: Presentación Grupo 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Paso 5: Búsqueda de Riesgos y Posibles Recomendaciones  

 Los riesgos identificados se han obtenido de la lectura de la documentación 

bibliográfica seleccionada, la cual se ha analizado y depurado. Mediante la bibliografía se han 

analizado los factores que pueden desencadenar la rotura o fallo de un talud o terraplén y por 

ende, el riesgo que los mismos implicarían en una obra lineal. Una vez identificados los riesgos 

se procedió a clasificar los mismos en base al esquema que se presenta a continuación, el cual 

pretende resaltar la tipología de cada riesgo identificado.  

 

 

 

 

Steffen, Dr. O K H & Terbrugge, Mr. P J. South Africa.                                                                                                                      

A Risk Consequence Approach To Open Pit Slope Design. 
3.4

GRUPO 3: CONFERENCIAS / CONGRESOS

3.5
Fodera, Daniel. (2012).                                                                                                                                             

Federal Highway Administration Risk Management. 

GRUPO 3: ARTÍCULOS DE INVESTIGACIONES

Sánchez, César & Urrego, Luís. (2011).                                                                                                           

Metodología para La Evaluación de Riesgos en Corredores Viales.
3.6

3.7
Marcuzzi, Jorge & Cerusico, Luciana. (2009).                                                                                                                     

Caracterización Geotécnica de los Taludes Rocosos del Camino de Acceso al Cerro San Bernardo.  

Watkins, Anni & Hughes, Scott. (2000). Estados Unidos.                                                                                                        

Landslides, Slope Failure and Other Mass Wasting Processes.
3.3

Davies, Richard. (2015).                                                                                                                                     

Moonsoon Rain To Increase Landslide Risk On Slopes Weakened By Earthquake. 
3.1

Rosales, Sergio & Álvarez, Andrés & Ortíz, Julio & Ordoñez, Oswaldo. (2011).                                                     

Analysis Of Rockfall Hazard From The Study Of Impact Marks On The Roadway. 
3.2

GRUPO 3: PUBLICACIONES

GRUPO 3: TESIS



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Esquema de Catálogo de Riesgos de Taludes y Terraplenes en Obras Lineales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

• Paso 6: Evaluación de Riesgos, Recomendaciones e Información  

 En función de la fuente de información y de su calidad bibliográfica, se han de 

considerar valoraciones para cada uno de los riesgos identificados de la técnica de Revisión de 

Documentación. Para la valoración de cada una de las fuentes identificadas dentro de cada 

grupo, se establece una ponderación del 1 al 10. Para cada uno de los grupos expuestos en el 

paso 4, se evalúan los siguientes criterios (Pérez Soriano, 2014, p. 41): 

- Grupo 1: Legislación Nacional e Internacional: Evaluación del año de publicación, 

institución o país.  

- Grupo 2: Libros, Guías y Manuales Técnicos: Evaluación del año de publicación, institución 

o país y relevancia de la fuente con el tema de investigación.  

- Grupo 3:  

• Artículos de Investigación: Evaluación de índice SJR (Scimango Journal Rank), el índice 

SNIP (Source Normalized Impact Per Paper) y su relevancia con respecto al tema en cuestión.  

• Publicaciones: Evaluación del año de publicación, el autor o institución y la relevancia con 

el tema de investigación.  

 

Taludes y 
Terraplenes en 
Obras Lineales

Riesgos

Diseño, 
Construcción y 
Mantenimiento

Hidrogeológicos

Geotécnicos y de 
Afección al 

Terreno

Entorno / 
Localización



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 60 

 

• Conferencias y Congresos: Evaluación del año de publicación, autor, número de citas y 

relevancia con el tema de estudio.  

• Tesis: Evaluación del año de publicación, cantidad de citas bibliográficas y el método de 

investigación utilizado en el documento. 

 Para el año de publicación se toman en cuenta la actualización o vigencia de las fuentes 

que se están evaluando. La Institución o País se ha valorado de acuerdo al nivel de actividad 

de investigación. Para su evaluación se han utilizado diferentes rankings mundiales manejados 

por las publicaciones del Digital Science y de los datos del Banco Mundial referentes al gasto 

en investigación y desarrollo (% del PIB). Estos datos se encuentran en la página web del banco 

mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS.  

 Por otro lado, para valorar las instituciones educativas se ha utilizado el ranking de "The 

World University Ranking 2013" realizado por Thomson Reuters y los rankings de las 

universidades españolas a nivel nacional, realizados por www.u-ranking.es.   

 Para los artículos de investigación se utilizó la base de datos SCOPUS en dónde se 

buscaron los índices SJR (Scimago Journal Rank) y SNP (Source Normalized Impact per 

Paper). EL SJR analiza las citas durante un período de tres años, mientras que el SNP 

contabiliza la frecuencia con la que los autores citan otros documentos y el impacto de la cita. 

En cuanto al congreso, se ha evaluado la repercusión nacional o internacional que pueda tener 

dicho congreso. De las tesis universitarias se ha evaluado la cantidad de citas bibliográficas 

utilizadas en el documento, y el método de investigación con el que se ha sustentado la tesis.  

 La relevancia de las fuentes de información seleccionadas se evalúa en función de que 

el contenido de la fuente sea de utilidad para la búsqueda de los riesgos asociados a taludes y 

terraplenes en obras lineales, de manera que este es un aspecto que se basa en el juicio del 

investigador. 

 A continuación se presentan las tablas de las puntuaciones asignadas a cada fuente 

analizada en función del grupo al cual pertenece. Posterior a las mismas se tiene la tabla de los 

riesgos identificados de la Revisión de Documentación.   

*NOTA: ND = Dato No Disponible 
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Tabla 13: Valoración y Ponderación Grupo 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

1.1 Norma Española ISO 31000 Gestión del Riesgo. 9 8 9 10 9

1.2 Norma Española ISO 31010 Gestión del Riesgo. 9 8 9 10 9

1.3 Norma CE 020 de Estabilización de Suelos y Taludes. ND 8 9 9 8.67

9

Valoración y Ponderación del Grupo 1: Legislación Nacional e Internacional

Código Normas
Año de 

Publicación

Institución / 

País
No. de Citas Relevancia Promedio 

Promedio Total:
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Tabla 14: Valoración y Ponderación Grupo 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1 La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres. 8 7 8 8 7.75

2.2 Análisis y Evaluación de Riesgos. ND 8 7 9 8

2.3 Riesgos Geológicos Externos Causados por Movimientos del Terreno. ND ND 9 10 9.5

2.4 Diseño de Taludes. 8 6 7 7 7

2.5 Manual Ambiental para Diseño y Construcción de Proyectos Viales. 7 10 9 8 8.5

2.6 Recomendaciones Provisionales para el Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras. 5 5 9 8 6.75

2.7 Manual para la Inspección Visual de Obras de Estabilización. 9 5 8 8 7.5

2.8 Criterios Básicos para el Diseño Geométrico de Carreteras. 4 5 8 8 6.25

2.9 Estabilización de Taludes. 8 8 8 9 8.25

2.10 Estudio de Impacto Ambiental de la Primera Línea del Metro de Quito 9 4 7 7 6.75

2.11 Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes de Depósitos de Desechos Sólidos de Mina. 7 5 6 6 6

7

Código Guías y Manuales
Año de 

Publicación

Valoración y Ponderación del Grupo 2: Libros, Guías y Manuales

Código Libros
Año de 

Publicación

Institución / 

País
No. de Citas Relevancia Promedio

Institución / 

País
No. de Citas Relevancia Promedio

Promedio Total:
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Tabla 15: Valoración y Ponderación Grupo 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.1 Moonsoon Rain To Increase Landslide Risk On Slopes Weakened By Earthquake. 7 7 7 7 7

3.2 Analysis Of Rockfall Hazard From The Study Of Impact Marks On The Roadway. 7 8 8 8 7.75

3.3 Landslides, Slope Failure and Other Mass Wasting Processes. 8 9 9 9 8.75

3.4 A Risk Consequence Approach To Open Pit Slope Design. ND 7 7 8 7.33

3.5 Federal Highway Administration Risk Management. 10 10 10 10 10

3.6 Metodología para La Evaluación de Riesgos en Corredores Viales. 9 7 8 10 8.5

3.7 Caracterización Geotécnica de los Taludes Rocosos del Camino de Acceso al Cerro San Bernardo. 9 7 7 7 7.5

8

Valoración y Ponderación del Grupo 3: Artículos de Investigaciones, Publicaciones, Conferencias y Tesis

Promedio

Código Publicaciones
Año de 

Publicación

Institución / 

País
No. de Citas Relevancia Promedio

Código Artículos de Investigaciones SJR SNIP No. de Citas Relevancia

Promedio Total:

Promedio

Código Tesis Año 
Método de 

Investigación
No. de Citas Relevancia Promedio

Código Conferencias / Congresos Autor Congreso No. de Citas Relevancia
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Tabla 16: Listado de Riesgos de la Revisión de Documentación 
1. Riesgos de Diseño, Construcción y Mantenimiento 

R1 Riesgo de obstrucción de tuberías y alcantarillado.  

R2 Riesgo de grietas en edificaciones aledañas. 

R3 Riesgo de pérdida de asentamiento en muros y cimientos. 

R4 Riesgo de inestabilidad de construcciones aledañas. 

R5 Riesgo de rotura de cañerías y drenajes.  

R6 Riesgo de desprendimiento del material en los bordes del talud.  

R7 Riesgo de socavación del talud. 

2. Riesgos Hidrogeológicos 

R8 Riesgo de aumento de la turbidez en corrientes de agua. 

R9 Riesgo de sedimentación de corrientes. 

R10 Riesgo de represamiento de ríos y desviaciones de cauces. 

R11 Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas.  

R12 Riesgo de inundación de la vía y acumulaciones pluviométricas. 

R13 Riesgo de avenida aguas arriba. 

3. Riesgos Geotécnicos y de Afección al Terreno 

R14 Riesgo de aparición de cavidades por disolución de sales. 

R15 Riesgo de abombamientos del terreno. 

R16 Riesgo de deslizamiento de suelo y fragmentos de roca.  

R17 Riesgo de desprendimiento de bloques de roca.  

R18 Riesgo de deslizamientos del terreno y avalanchas. 

R19 Riesgo de licuefacción del terreno. 

4. Riesgos del Entorno / Localización 

R20 Riesgo de destrucción de inmuebles. 

R21 
Riesgo de deterioro y destrucción de redes de servicio público (acueducto, 

alcantarillado, energía, teléfonos…).  

R22 Riesgo de parálisis de transporte. 

R23 Riesgo de reducción de áreas urbanas.  

R24 Riesgo de interrupción de actividades educativas. 

R25 Riesgo de incendio, explosión o deflagración.  

R26 Riesgo de pérdida de vida animal o de la fauna íctica. 

R27 Riesgo de incendios forestales. 

R28 Riesgo de accidentes de transporte de mercancías peligrosas.  

R29 Riesgo de calima y polvo en suspensión. 

R30 Riesgo de destrucción de cultivos. 

R31 Riesgo de desalojo y desplazamiento de la población. 

R32 Riesgo de pérdida de producción agropecuaria, industrial, comercial y turística. 

R33 Riesgo de desvalorización de propiedades. 

R34 Riesgo de muertos por accidentes entre los vehículos que circulen por la carretera.  

R35 Riesgo de contaminación ambiental. 
 Fuente: Elaboración Propia
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 Las tablas que se muestran a continuación pretenden dar una valoración a cada uno de 

los riesgos que se han identificado de la Revisión de Documentación. A cada uno de los riesgos 

se le ha asignado una puntuación que representa cada una de las siguientes: 

• Ponderación: Se califica el riesgo en función del número de veces que el mismo se repite. 

Esto representa la probabilidad de ocurrencia del riesgo dentro de la literatura revisada.  

• Valoración: Representa el resultado de la evaluación de los grupos realizada anteriormente 

en función de la fuente consultada.  

• Influencia: Se determina mediante el análisis de cada uno de los riesgos y representa el 

impacto que puedan tener.  

 La escala siguiente representa la puntuación, del 1 al 9, que corresponde a cada nivel 

de riesgo (bajo, medio o alto).  

 
Tabla 17: Escala de Nivel de Riesgo 

Fuente: (Pérez Soriano, 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de Riesgo Bajo Medio

Puntuación

Alto

R1 8 8 6 7.33

R2 7 8 7 7.33

R3 4 7 8 6.33

R4 8 9 9 8.67

R5 7 8 7 7.33

R6 5 7 6 6.00

R7 8 8 7 7.67

R8 5 7 5 5.67

R9 6 7 6 6.33

R10 4 8 8 6.67

R11 9 7 9 8.33

R12 8 8 6 7.33

R13 5 6 7 6.00

Ponderación, Valoración e Influencia

Código del 

Riesgo
Ponderación Valoración Influencia Total

1. Riesgos de Diseño, Construcción y Mantenimiento

2. Riesgos Hidrogeológicos

Código del 

Riesgo
Ponderación Valoración Influencia Total
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Tabla 18: Puntuación Total de Riesgos de la Revisión de Documentación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Paso 7: Set de Riesgos  

 Se procede a utilizar el análisis de Pareto para priorizar los riesgos identificados de la 

Revisión de Documentación, en función de las valoraciones y ponderaciones realizadas. El 

análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según 

su contribución a un determinado efecto. (Pérez Soriano, 2014, p. 65)  

 

R14 6 8 8 7.33

R15 5 7 6 6.00

R16 9 7 7 7.67

R17 9 8 9 8.67

R18 9 9 9 9.00

R19 7 8 7 7.33

R20 6 7 6 6.33

R21 9 9 8 8.67

R22 7 8 7 7.33

R23 4 7 4 5.00

R24 2 7 6 5.00

R25 9 8 9 8.67

R26 7 9 9 8.33

R27 8 8 8 8.00

R28 7 8 9 8.00

R29 6 8 5 6.33

R30 8 7 6 7.00

R31 7 7 8 7.33

R32 6 7 7 6.67

R33 5 7 6 6.00

R34 9 9 9 9.00

R35 6 7 7 6.67

3. Riesgos Geotécnicos

Código del 

Riesgo
Ponderación Valoración Influencia Total

4. Riesgos del Entorno / Localización 

Código del 

Riesgo
Ponderación Valoración Influencia Total
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Tabla 19: Ley 80-20 de Pareto  

Riesgo 
Orden 

Descendente  
Total 

Total 

Acumulado 
% Total  

% Total 

Acumulado 

R18 1 9.00 9.00 3.58 3.58 

R34 2 9.00 18.00 3.58 7.16 

R4 3 8.67 26.67 3.45 10.61 

R17 4 8.67 35.34 3.45 14.06 

R21 5 8.67 44.01 3.45 17.51 

R25 6 8.67 52.68 3.45 20.96 

R11 7 8.33 61.01 3.31 24.27 

R26 8 8.33 69.34 3.31 27.58 

R27 9 8.00 77.34 3.18 30.76 

R28 10 8.00 85.34 3.18 33.94 

R7 11 7.67 93.01 3.05 36.99 

R16 12 7.67 100.68 3.05 40.04 

R1 13 7.33 108.01 2.92 42.96 

R2 14 7.33 115.34 2.92 45.88 

R5 15 7.33 122.67 2.92 48.80 

R12 16 7.33 130.00 2.92 51.72 

R14 17 7.33 137.33 2.92 54.64 

R19 18 7.33 144.66 2.92 57.56 

R22 19 7.33 151.99 2.92 60.48 

R31 20 7.33 159.32 2.92 63.40 

R30 21 7.00 166.32 2.79 66.19 

R10 22 6.67 172.99 2.65 68.84 

R32 23 6.67 179.66 2.65 71.49 

R35 24 6.67 186.33 2.65 74.14 

R3 25 6.33 192.66 2.52 76.66 

R9 26 6.33 198.99 2.52 79.18 

R20 27 6.33 205.32 2.52 81.70 

R29 28 6.33 211.65 2.52 84.22 

R6 29 6.00 217.65 2.39 86.61 

R13 30 6.00 223.65 2.39 89.00 

R15 31 6.00 229.65 2.39 91.39 

R33 32 6.00 235.65 2.39 93.78 

R8 33 5.67 241.32 2.26 96.04 

R23 34 5.00 246.32 1.99 98.03 

R24 35 5.00 251.32 1.99 100.00 

Total 251.32       

Fuente: Elaboración Propia 
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     El gráfico que se muestran a continuación representa la ley del 80-20 de Pareto 

mediante la cual se descartaron aquellos riesgos que no se encuentren por encima de un 80% 

de importancia. De esta manera se procedió a obtener el set final de riesgos identificados 

mediante la revisión de la documentación, los cuales se exponen en la tabla siguiente:  

 

Fig. 35: Gráfica de Ley de Pareto 80-20 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: Listado de Riesgos Final de la Revisión de Documentación 
1. Riesgos de Diseño, Construcción y Mantenimiento 

R1 Riesgo de inestabilidad de construcciones aledañas. 

R2 Riesgo de socavación del talud. 

R3 Riesgo de obstrucción de tuberías y alcantarillado. 

R4 Riesgo de grietas en edificaciones aledañas. 

R5 Riesgo de rotura de cañerías y drenajes. 

R6 Riesgo de pérdida de asentamiento en muros y cimientos. 

2. Riesgos Hidrogeológicos 

R7 Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

R8 Riesgo de inundación de la vía y acumulaciones pluviométricas. 

R9 Riesgo de represamiento de ríos y desviaciones de cauces. 

R10 Riesgo de sedimentación de corrientes. 

3. Riesgos Geotécnicos y de Afección al Terreno 

R11 Riesgo de deslizamientos del terreno y avalanchas. 

R12 Riesgo de desprendimiento de bloques de roca. 

R13 Riesgo de deslizamiento de suelo y fragmentos de roca. 

R14 Riesgo de aparición de cavidades por disolución de sales. 

R15 Riesgo de licuefacción del terreno. 

4. Riesgos del Entorno / Localización 

R16 Riesgo de muertos por accidentes entre los vehículos que circulen por la carretera. 

R17 
Riesgo de deterioro y destrucción de redes de servicio público (acueducto, 

alcantarillado, energía, teléfonos…). 

R18 Riesgo de incendio, explosión o deflagración. 

R19 Riesgo de pérdida de vida animal o de la fauna íctica. 

R20 Riesgo de incendios forestales. 

R21 Riesgo de accidentes de transporte de mercancías peligrosas. 

R22 Riesgo de parálisis de transporte. 

R23 Riesgo de desalojo y desplazamiento de la población. 

R24 Riesgo de destrucción de cultivos. 

R25 Riesgo de pérdida de producción agropecuaria, industrial, comercial y turística. 

R26 Riesgo de contaminación ambiental. 

R27 Riesgo de destrucción de inmuebles. 

R28 Riesgo de calima y polvo en suspensión 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Brainstorming o Tormenta de Ideas  

 La mayor ventaja de este método es la de "potenciar la creatividad a base de las ideas 

de los demás, buscar combinaciones y mejoras". La Tormenta de Ideas se llevó a cabo con un 

grupo de expertos en el tema, los cuales no formaban parte de la investigación. 

 A continuación se muestra un esquema de los pasos que se llevaron a cabo para el 

desarrollo de la Tormenta de Ideas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Pasos de la Sesión del Brainstorming 

Fuente: (Tormenta de Ideas) 

 

3.2.1 Objetivos del Brainstorming 

• Identificar los riesgos derivados de la rotura o fallo de un talud o terraplén en obras lineales.  

• Valorar el impacto de los riesgos identificados del 0 al 6 de acuerdo a la escala siguiente de 

elaboración propia: 

 6 = Catastrófico 

 5 = Destructivo 
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 4 = Significante 

 3 = Importante 

 2 = Moderado 

 1 = Poco Importante 

 0 = Insignificante 

3.2.2 Antecedentes 

La Revisión de Documentación realizada anteriormente al Brainstorming, sirvió de 

apoyo para realizar el esquema de clasificación de los riesgos que se les presentó a los 

participantes. Durante la sesión se le entregó a cada participante un folleto guía de los objetivos 

y reglas de la sesión (Ver Anexo III: Guía de Sesión de Tormenta de Ideas), así como también 

el esquema de la clasificación de los riesgos propuesto.   

3.2.3 Selección de Participantes 

 El Brainstorming se llevó a cabo con un total de tres participantes. Se contó con dos 

participantes expertos en el área de carreteras y geología, Ing. Manuel Romana e Ing. Ignacio 

Menéndez Pidal respectivamente, de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y con el ex catedrático de la Universidad de Burgos el Ing. 

Luís Tissera Bracamonte.   

3.2.4 Planificación de la Sesión  

Se eligió un día y una hora en específico para la cual todos los participantes estuviesen 

de acuerdo. La sesión se llevó a cabo en la Sala de Profesores de la Escuela de Caminos, 

Canales y Puertos de la UPM.  

3.2.5 Reglas de la Sesión 

• El pensamiento debe ser creativo. 

• No se admiten críticas ni comentarios a las ideas ajenas. 

• Las aportaciones se harán por turno. 

• Se aportará sólo una idea por turno. 

• Cuando en un turno no se disponga de ideas se puede “pasar“. 

• Cada idea debe ser escrita en un "post it" del color que represente a cada participante.  
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3.2.6 Generación de la Tormenta de Ideas 

 Durante la Tormenta de Ideas se debatieron y definieron los siguientes temas: 

• Definición de la Gestión de Riesgos. 

• Factores inherentes a la estabilidad de taludes y terraplenes en obras lineales.  

• Tipos de riesgos de taludes y terraplenes en obras lineales según la siguiente clasificación: 

 1. Riesgos de Diseño, Construcción y Mantenimiento. 

 2. Riesgos Hidrogeológicos. 

 3. Riesgos Geotécnicos y de Afección al Terreno.  

 4. Riesgos del Entorno / Localización.  

3.2.7 Recopilación y Evaluación de Ideas 

 Una vez terminada la sesión de la Tormenta de Ideas se recopilaron y evaluaron todas 

las ideas aportadas durante la misma. Se llegó a un acuerdo mutuo entre los participantes acerca 

de que ideas eran redundantes o no relevantes basados en su valoración, por lo que se 

eliminaron las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37: Participantes Aportando Sus Ideas Durante La Tormenta de Ideas 

Fuente: Toma Propia 
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3.2.8 Listado Final de Riesgos  

 A continuación se muestra una tabla que ilustra el listado final de riesgos obtenidos 

durante el Brainstorming o Tormenta de Ideas:   

Tabla 21: Listado de Riesgos de la Tormenta de Ideas 
1. Riesgos de Diseño, Construcción y Mantenimiento 
R1 Riesgo de obstrucción de drenajes por falta de mantenimiento. 

R2 
Riesgo de inundación por falta de los adecuados sistemas de drenaje superficial, subterráneo, 

en cabeza o en pie del talud.    

R3 Riesgo de rotura por alterabilidad del material fresco durante las fases de construcción. 

R4 
Riesgo de falla por variabilidad de resistencia, cohesión o rozamiento de los materiales 

evolutivos.  

R5 Riesgo de deslizamiento de talud por áreas excesivas de diseño.  

R6 Riesgo de deformación del talud o terraplén por diseño no acorde a las cargas en cabeza. 

R7 Riesgo de alteración del material por orientación del talud respecto al sol y a la sombra.  

R8 Riesgo de asientos internos en rellenos por compactación deficiente.  

R9 Riesgo de erosión redundante en cauces provocados por obras de drenaje.  

2. Riesgos Hidrogeológicos 

R10 
Riesgo de desprendimiento de fragmentos de roca por alteración de rocas metamórficas e 

ígneas por lluvias o por exposición de la roca fresca al ambiente inadecuado.   

R11 Riesgo de sifonamiento por acciones conjuntas de lluvias y animales.  

R12 
Riesgo de descalce del pie del talud por lluvias, por aguas de arroyada o por agua encauzada 
a los pies del talud.   

R13 Riesgo de inundación por duración prolongada de las precipitaciones.    

R14 Riesgo de asientos en rellenos internos por erosión causada por redes de filtración.  

R15 Riesgo de erosión interna por un nivel freático alto y por redes de filtración. 

R16 Riesgo de lluvias torrenciales por extremosidad de la precipitación.  

R17 Riesgo de erosión localizada en regueros importantes.  

3. Riesgos Geotécnicos y de Afección al Terreno 

R18 
Riesgo de deslizamiento por expansividad de materiales naturales evolutivos (yesos, arcillas 
y margas). 

R19 Riesgo de desprendimiento de bloques por rellenos evolutivos en juntas.  

R20 Riesgo de caída de bloques de roca de más 1m3. 

R21 Riesgo de asientos en rellenos internos por fluencia. 

R22 Riesgo de asientos en rellenos del cimiento por consolidación. 

R23 Riesgo de asientos en rellenos del cimiento por colapso. 

R24 Riesgo de caídas frecuentes de bloques pequeños. 

R25 Riesgo de impermeabilidad por planos deficientes.  

R26 Riesgo de desprendimiento de bloques por acción de heladas y deshielo. 

R27 Riesgo de deslizamiento profundo por falta de estudio y sondeos lo suficientemente profundos. 

R28 Riesgo de obstrucción de drenajes por caída de fragmentos de rocas.   

4. Riesgos del Entorno / Localización 

R29 
Riesgo de licuefacción por vibraciones antrópicas debidas a voladuras en canteras, camiones, 
aviones, maquinaria etc…, y por vibraciones sísmicas.  

R30 Riesgo de deslizamiento por falta de correspondencia con pendientes naturales. 

R31 Riesgo de alteraciones del material por cercanías de la obra al mar. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Método Delphi: Encuestas  

3.3.1 Fases del Método  

 Para llevar a cabo el Método Delphi (Ver Anexo I: Glosario: Definición) se han llevado 

a cabo los siguientes pasos: 

 

Fig. 38: Pasos del Método Delphi 

Fuente: (Pérez Soriano, 2014) 

 

1. Elaboración de las Encuestas: Las encuestas tienen como objetivo principal identificar 

nuevos riesgos de taludes y terraplenes en obras lineales, adicionales a aquellos identificados 

de la Revisión de Documentación y del Brainstorming, al igual que valorar los mismos. 

2. Selección de los Expertos: Los expertos seleccionados para rellenar las encuestas formaban 

parte del "Cost Action TU1202" (Ver Anexo I: Glosario: Definición), del cual también forma 

parte el profesor Fernando Rodríguez López, catedrático de la Universidad Politécnica de 

Madrid y asesor de este trabajo de investigación. 

 A continuación se presenta un listado de los expertos que forman parte del Cost Action 

TU1202, a quienes se les enviaron las encuestas para ser rellenadas.  

 

 

Elaboración 
de las 

Encuestas

Selección de 
los Expertos

Envío de las 
Encuestas

Explotación 
de los 

Resultados
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Tabla 22: Listado de Expertos TU1202 Seleccionados para Encuestas 
Fuente: (Cost Action TU1202, 2013, p. 1) 

  

3. Envío de las Encuestas: Las encuestas fueron realizadas en formato digital e enviadas vía 

correo electrónico para que fueran rellenadas por cada uno de los participantes (Ver Anexo IV: 

Encuesta Modelo). 

4. Explotación de los Resultados: Una vez las encuestas fueron rellenadas con cada uno de 

los nuevos riesgos y con la valoración de cada uno de los mismos y de los antiguos riesgos, se 

procedió a realizar la media de cada uno de los riesgos de acuerdo a las valorizaciones de cada 

uno de los encuestados para obtener el set final de riesgos. De esta manera se descartaron 

aquellos riesgos insignificantes en función de su muy baja valoración y de las observaciones 

expuestas por los encuestados. 

 A continuación se muestran tabulados los riesgos aportados por este método:  
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Tabla 23: Listado de Riesgos del Método Delphi: Encuestas 

1. Riesgos de Diseño, Construcción y Mantenimiento 

R1 Riesgo de inundación por falta de drenaje superficial o subterráneo en el proyecto. 

R2 Riesgo de falla por variabilidad de la resistencia y cohesión de los materiales evolutivos. 

R3 Riesgo de obstrucción de drenajes por falta de mantenimiento. 

R4 Riesgo de asientos internos en rellenos por falta de compactación. 

2. Riesgos Hidrogeológicos 

R5 
Riesgo de erosion superficial por debilidad de taludes de suelo areno-gravoso y calcáreos, que 

son “esculpidos” por las lluvias. 

R6 Riesgo de erosión interna por nivel freático alto y red de filtración. 

R7 Riesgo de lluvias torrenciales por precipitación extrema. 

R8 Riesgo de descalce del pie del talud por lluvias. 

R9 Riesgo de sifonamiento por acciones conjuntas de lluvias y animales. 

R10 
Riesgo de desprendimiento de fragmentos de rocas por alteración de rocas metamórficas e 

ígneas por lluvias. 

3. Riesgos Geotécnicos y de Afección al Terreno 

R11 Riesgo de caída de bloques de rocas de más de 1m3. 

R12 Riesgo de impermeabilidad por planos deficientes. 

R13 Riesgo de expansividad de materiales naturales evolutivos (yesos, arcillas y margas). 

R14 Riesgo de deslizamiento profundo por falta de estudios lo suficientemente profundos. 

4. Riesgos del Entorno / Localización 

R15 Riesgo de deslizamiento por falta de correspondencia con pendientes naturales. 

R16 Riesgo de alteraciones del material por cercanías de la obra al mar. 

R17 
Riesgo de licuefacción por vibraciones antrópicas debidas a voladuras en canteras, camiones, 

aviones, maquinaria etc…, y por vibraciones sísmicas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Catálogo Final de Riesgos 

 La siguiente tabla, Tabla 24, muestra el registro de riesgos finales derivados de la 

aplicación de las tres técnicas de investigación llevadas a cabo.  

 El set final de riesgos está basado en la técnica de Pareto de la regla 80-20 realizada en 

la Revisión de Documentación. Mediante la misma se han descartado los riesgos en función de 

su ocurrencia, utilidad y aplicabilidad.  

 Por otro lado, en cuanto a los métodos de Tormenta de Ideas y Delphi se ha realizado 

un proceso de análisis de los riesgos de acuerdo a un método de priorización particular para 

cada una de estas técnicas, en función de las respuestas y del consenso de los participantes en 

dichas actividades.  

 Cada uno de los riesgos que forman parte del catálogo final de riesgos han sido 

evaluados y ordenados de acuerdo a criterios de priorización y relevancia para de esta manera 

evitar repeticiones innecesarias que se pudieron dar entre los tres métodos.  

 Cada riesgo se encuentra representado por una codificación en función de su 

clasificación y del orden que le corresponda. Por ejemplo, el riesgo identificado por la 

codificación RH1, se refiere a un Riesgo (R) por causa Hidrogeológica (H) y de orden 1.   

Tabla 24: Catálogo de Riesgos de Taludes y Terraplenes en Obras Lineales 

 

NO. CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Riesgos de Diseño, Construcción y Mantenimiento (RDCM) 

1 RDCM1 
Riesgo de inundación por falta de los adecuados sistemas de drenaje superficial, 

subterráneo, en cabeza o en pie del talud dentro del proyecto.   

2 RDCM2 
Riesgo de falla por variabilidad de la resistencia y cohesión de los materiales 

evolutivos. 

3 RDCM3 Riesgo de obstrucción de drenajes por falta de mantenimiento. 

4 RDCM4 Riesgo de asientos internos en rellenos por compactación deficiente. 

5 RDCM5 
Riesgo de rotura por alterabilidad del material fresco durante las fases de 

construcción. 

6 RDCM6 Riesgo de deslizamiento de talud por áreas excesivas de diseño. 

7 RDCM7 
Riesgo de deformación del talud o terraplén por diseño no acorde a las cargas en 

cabeza. 

8 RDCM8 
Riesgo de alteración del material por orientación del talud respecto al sol y a la 

sombra. 

9 RDCM9 Riesgo de erosión redundante en cauces provocados por obras de drenaje. 

10 RDCM10 Riesgo de inestabilidad de construcciones aledañas. 

11 RDCM11 Riesgo de socavación del talud. 
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12 RDCM12 Riesgo de agrietamiento en edificaciones aledañas. 

13 RDCM13 Riesgo de rotura de cañerías y drenajes. 

14 RDCM14 Riesgo de pérdida de asentamiento en muros y cimientos. 

 

NO. CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Riesgos Hidrogeológicos (RH) 

15 RH1 Riesgo de inundación por duración prolongada de las precipitaciones.    

16 RH2 
Riesgo de erosion superficial por debilidad de taludes de suelo areno-gravoso y 

calcáreos, que son “esculpidos” por las lluvias. 

17 RH3 Riesgo de erosión interna por nivel freático alto y por redes de filtración. 

18 RH4 Riesgo de asientos en rellenos internos por erosión causada por redes de filtración. 

19 RH5 Riesgo de lluvias torrenciales por extremosidad de la precipitación. 

20 RH6 
Riesgo de descalce del pie del talud por lluvias, por aguas de arroyada o por agua 

encauzada a los pies del talud.   

21 RH7 Riesgo de sifonamiento por acciones conjuntas de lluvias y animales. 

22 RH8 

Riesgo de desprendimiento de fragmentos de roca por alteración de rocas 

metamórficas e ígneas por lluvias o por exposición de la roca fresca al ambiente 

inadecuado.  

23 RH9 Riesgo de erosión localizada en regueros importantes. 

24 RH10 Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

25 RH11 Riesgo de inundación de la vía y acumulaciones pluviométricas. 

26 RH12 Riesgo de represamiento de ríos y desviaciones de cauces. 

27 RH13 Riesgo de sedimentación de corrientes. 

 

NO. CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Riesgos Geotécnicos y de Afección al Terreno (RGT) 

28 RGT1 Riesgo de caída de bloques de rocas de más de 1m3. 

29 RGT2 Riesgo de impermeabilidad por planos deficientes. 

30 RGT3 
Riesgo de deslizamiento por expansividad de materiales naturales evolutivos (yesos, 

arcillas y margas). 

31 RGT4 
Riesgo de deslizamiento profundo por falta de estudios y sondeos lo suficientemente 

profundos. 

32 RGT5 Riesgo de desprendimiento de bloques por rellenos evolutivos en juntas. 

33 RGT6 Riesgo de asientos en rellenos internos por fluencia. 

34 RGT7 Riesgo de asientos en rellenos del cimiento por consolidación. 

35 RGT8 Riesgo de asientos en rellenos del cimiento por colapso. 

36 RGT9 Riesgo de caídas frecuentes de bloques pequeños. 

37 RGT10 Riesgo de obstrucción de drenajes por caída de fragmentos de rocas.   

38 RGT11 Riesgo de deslizamientos del terreno y avalanchas. 

39 RGT12 Riesgo de aparición de cavidades por disolución de sales. 

40 RGT13 Riesgo de licuefacción del terreno. 

 

NO. CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Riesgos del Entorno / Localización (REL) 

41 REL1 Riesgo de deslizamiento por falta de correspondencia con pendientes naturales. 

42 REL2 Riesgo de alteraciones del material por cercanías de la obra al mar. 
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43 REL3 
Riesgo de licuefacción por vibraciones antrópicas debidas a voladuras en canteras, 

camiones, aviones, maquinaria etc…, y por vibraciones sísmicas. 

44 REL4 Riesgo de muertos por accidentes entre los vehículos que circulen por la carretera. 

45 REL5 
Riesgo de deterioro y destrucción de redes de servicio público (acueducto, 

alcantarillado, energía, teléfonos…). 

46 REL6 Riesgo de incendio, explosión o deflagración. 

47 REL7 Riesgo de pérdida de vida animal o de la fauna íctica. 

48 REL8 Riesgo de incendios forestales. 

49 REL9 Riesgo de accidentes de transporte de mercancías peligrosas. 

50 REL10 Riesgo de parálisis de transporte. 

51 REL11 Riesgo de desalojo y desplazamiento de la población. 

52 REL12 Riesgo de destrucción de cultivos. 

53 REL13 Riesgo de pérdida de producción agropecuaria, industrial, comercial y turística. 

54 REL14 Riesgo de contaminación ambiental. 

55 REL15 Riesgo de destrucción de inmuebles. 

56 REL16 Riesgo de calima y polvo en suspensión. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Aplicación de la Herramienta de Valoración de Riesgos  

 Una vez elaborado el catálogo final de riesgos se procede a poner en práctica una 

herramienta de valoración de riesgos de taludes y terraplenes en obras lineales, basada en los 

riesgos identificados en dicho catálogo. De esta manera se puede determinar la importancia de 

la consideración de los riesgos que puedan formar parte de un proyecto de obras lineales en 

particular, en función de su probabilidad de ocurrencia y consecuencias, para así, lograr un 

entendimiento claro de la influencia de los mismos en la estabilidad de los taludes y terraplenes.  

 El siguiente ejemplo (Tabla 25), es una demostración de la valoración de los riesgos 

aplicado al caso del deslizamiento de un talud en la provincia de Sánchez en la República 

Dominicana, utilizando la herramienta del catálogo de riesgos elaborado en este trabajo. Los 

escenarios medioambientales característicos de la provincia de Sánchez que llevaron a los 

resultados de esta demostración, se describen en el Capítulo 2 apartado 2.13.3.  

 La valoración final hace referencia al peso de todos los riesgos en conjunto derivados 

del talud. Dicha valoración se basa en un total máximo de 16 y en un mínimo de 1. Estos valores 

hacen referencia a un conjunto de riesgos de nivel alto o a un conjunto de riesgos de nivel bajo 

respectivamente. Esta valoración final es la que determina si los riesgos identificados pueden 

o no poner en riesgo la estabilidad del talud en cuestión. 

 Sin embargo sólo basta con que uno de los riesgos catalogados como "riesgos de nivel 

alto", aquellos riesgos con valoraciones de 12 o 16, se presente para que el talud presente 

problemas de inestabilidad. Dichos riesgos son los que deben ser analizados a profundidad para 

que en función de dicho análisis se busque una solución al mismo.  

 En los resultados se observa que la valoración final del talud es mayor que el 50% del 

valor máximo, lo que indica que el talud era muy vulnerable a todas las amenazas que atentaban 

en contra de su estabilidad. De haber implementado una técnica de gestión de riesgos, como lo 

es la siguiente herramienta de valoración, durante las etapas de diseño, construcción y 

mantenimiento, es muy probable que el talud estuviese aun en condiciones de estabilidad, y 

por ende se hubiesen podido haber evitado todas sus consecuencias.  
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Fuente: Elaboración Propia 

RDCM1 0.10 4 4 16

RDCM2 0.09 3 3 9

RDCM3 0.08 2 4 8

RDCM4 0.08 4 3 12

RDCM5 0.07 4 4 16

RDCM6 0.06 1 4 4

RDCM7 0.06 3 4 12

RDCM8 0.06 4 2 8

RDCM9 0.05 3 3 9

RDCM10 0.08 4 4 16

RDCM11 0.07 1 4 4

RDCM12 0.07 4 3 12

RDCM13 0.07 3 3 9

RDCM14 0.06 4 3 12

RH1 0.11 4 4 16

RH2 0.11 3 3 9

RH3 0.09 3 3 9

RH4 0.09 3 3 9

RH5 0.08 4 4 16

RH6 0.07 4 3 12

RH7 0.06 3 3 9

RH8 0.06 2 2 4

RH9 0.06 3 3 9

RH10 0.08 2 4 8

RH11 0.07 4 4 16

RH12 0.06 3 4 12

RH13 0.06 3 3 9

RGT1 0.11 1 4 4

RGT2 0.10 2 4 8

RGT3 0.09 4 4 16

RGT4 0.09 1 4 4

RGT5 0.08 1 4 4

RGT6 0.07 2 4 8

RGT7 0.06 3 4 12

RGT8 0.06 2 4 8

RGT9 0.06 1 3 3

RGT10 0.05 2 3 6

RGT11 0.09 4 4 16

RGT12 0.07 2 3 6

RGT13 0.07 4 4 16

REL1 0.08 4 4 16

REL2 0.07 4 3 12

REL3 0.05 4 4 16

REL4 0.08 3 4 12

REL5 0.07 2 4 8

REL6 0.07 1 4 4

REL7 0.07 4 4 16

REL8 0.07 3 4 12

REL9 0.07 1 4 4

REL10 0.06 4 4 16

REL11 0.06 4 4 16

REL12 0.06 3 3 9

REL13 0.05 4 4 16

REL14 0.05 2 4 8

REL15 0.05 3 4 12

REL16 0.04 3 3 9

Tabla 25: Herramienta de Valoración de Riesgos

0.10

0.35

0.15

0.40

10.79

10.77

10.83

8.58

11.58

Riesgos 

Hidrogeológicos

Riesgos 

Geotécnicos y de 

Afección al Terreno

Riesgos del Entorno 

/ Localización

 Valoración 

1 a 16 

 Valoración 

1 a 16 

 Valoración 

1 a 16 

 Probabilidad 

1 a 4 

 Consecuencias 

1 a 4 
 Peso 2 

Riesgos de Diseño, 

Construcción y 

Mantenimiento

 Peso 1  Riesgo  Concepto 
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3.6 Conclusiones 

 El conocimiento y la prevención minimizan los riesgos y nos hacen mucho menos 

vulnerables. Lugares en donde ocurren más daños y en donde hay un mayor número de 

víctimas, es por lo general un lugar mal preparado. Se podría nombrar a la República 

Dominicana como uno de estos lugares ya que sus instituciones nacionales y de cooperación, 

las cuales se encargan de gestionar los riesgos, presentan limitaciones a la hora de seleccionar, 

clasificar, coordinar, elaborar y compartir la información disponible.  

 Existe un limitado trabajo conjuntos entre los sistemas nacionales y el resto de los 

participantes involucrados en la gestión del riesgo, al igual que un ineficiente flujo de 

información. Es de suma importancia saber y conocer quiénes trabajan en qué temas y 

coordinar mutuamente los esfuerzos, para así, transformar la información disponible en el país 

en conocimiento. Sin embargo, incluso en países como España, un país desarrollado, la 

información existente se mantiene oculta por las entidades públicas, como por ejemplo, ADIF.  

 Durante una entrevista realizada al Director General de ADIF para fines de este trabajo, 

el mismo se negó a dar cualquier tipo de información acerca de los programas de gestión de 

riesgos en obras lineales llevados a cabo por la empresa, alegando este que dicha información 

no era de disponibilidad pública. Por otro lado, también se entrevistó al Director General del 

Ministerio de Fomento, de quien se sabe que dicha entidad no tiene programas de gestión de 

taludes, ya que sólo se enfocan en la gestión de los firmes y los puentes carreteros, alegando 

que la gestión de taludes es más costosa, de mayor complejidad y que para ella se necesitan 

otros recursos adicionales a los ya disponibles.  

 Por igual, la comprensión y aplicación práctica del análisis del riesgo en obras lineales 

en la República Dominicana se torna difícil, ya que las metodologías existentes para el mismo 

son escasas y poseen un grado de desarrollo insuficiente. Los instrumentos metodológicos 

disponibles se centran más en la amenaza que en los factores de vulnerabilidad, de manera que, 

los tomadores de decisiones presentan dificultades a la hora de tomar sus decisiones. 

 Los escenarios de riesgo en taludes y terraplenes en obras lineales no son estáticos, son 

dinámicos y cambiantes ya que no permanecen estables en el tiempo. De manera que se debe 

mantener un monitoreo permanente de las condiciones de riesgo de forma continua, a fin de 

reducir la vulnerabilidad y asegurar las acciones de respuesta a las emergencias. También, es 



 

  

                   RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 82 

 

fundamental realizar inspectorías y supervisorías de las obras lineales, tanto públicas como 

privadas, para reducir sustancialmente la vulnerabilidad.  

 Las condiciones hidrometeorológicas están cambiando y son las que generan en 

conjunto con las acciones antrópicas, un mayor grado de incertidumbre para la gestión de 

riesgos de taludes y terraplenes. La mayoría de las catástrofes que nos aquejan tienen un 

componente antrópico. Si los seres humanos tenemos la capacidad de aumentar la severidad de 

los eventos, originar amenazas naturales donde no existían antes, o reducir los efectos 

mitigantes de los ecosistemas, y estas a su vez son actividades que pueden causar o agravar los 

riesgos, entonces se puede interferir que los seres humanos también son capaces de eliminar o 

reducir los riesgos.  

 Mediante este trabajo de investigación se ha pretendido realizar un catálogo de riesgos 

de los taludes y terraplenes en las obras lineales de la República Dominicana. Se pretende que 

este catálogo forme parte de un plan conjunto de gestión de riesgos de ese país, el cual involucre 

a los protagonistas de las bras lineales, a aquellas personas que puedan verse afectados 

(usuarios de las carreteras, habitantes de la zona, etc.,) y a los gobiernos de distintos países 

involucrados. El catálogo sirve de herramienta para desarrollar un plan de preparación 

operativa para la atención de emergencias y la reducción de riesgos mediante la planificación 

territorial, económica y social, y de esta manera fortalecer el sistema de prevención y 

mitigación de riesgos de los taludes y terraplenes en las obras lineales del país. También con 

ayuda del catálogo, las empresas aseguradoras de obras puedan conocer los riesgos que 

aseguran y por ende prevenir sus daños. 

 Es fundamental además, incorporar los riesgos de taludes y terraplenes en todo proyecto 

de obra lineal, de ahí la importancia de la identificación de dichos riesgos aportada por este 

proyecto de investigación. A este proyecto se le puede dar seguimiento en un futuro, con el 

próximo paso que es el de analizar los riesgos para lograr determinar lo siguiente: 

• Información adicional a incluir en los planos de las obras lineales en función de los riesgos 

identificados dentro de la obra. .  

• Valores aceptables de los riesgos identificados.  

• Soluciones mitigadoras y/o reductoras del riesgo. 

• Métodos de control o de monitorización de los taludes y terraplenes dentro de las obras.   
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3.7 Recomendaciones para la Reducción del Riesgo 

 El proceso de la gestión del riesgo contempla una serie de componentes, contenidos o 

fases que los actores sociales deben considerar en su aplicación para lograr reducir el riesgo, 

esto se resume de la siguiente manera (Pérez Soriano, 2014, p. 109): 

1. Toma de conciencia, sensibilización y educación sobre el riesgo.  

2. Análisis de los factores desencadenantes y de las condiciones de riesgo existentes en el área 

de estudio.  

3. Construcción de escenarios de riesgo de manera continua y dinámica.  

4. Acceso a información de la gestión del riesgo a los actores sociales involucrados en el 

proyecto.  

5. Análisis de los procesos causales del riesgo ya conocido y la identificación de los actores 

sociales responsables o de aquellos que contribuyen a un riesgo determinado.  

6. Identificación de soluciones de reducción del riesgo y de los factores que obran en contra de 

su reducción.  

7. Toma de decisiones sobre las soluciones más adecuadas en el contexto económico, social, 

cultural y político. 

8. Negociaciones y acuerdos con los actores involucrados.  

9. Monitoreo constante del entorno y del comportamiento de los factores desencadenantes del 

riesgo.  
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ANEXO I: Glosario 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: Es una entidad 

pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, la cual ejerce 

un papel principal como dinamizador del sector ferroviario, haciendo del 

ferrocarril el medio de transporte por excelencia y facilitando el acceso a 

la infraestructura en condiciones de igualdad. 

Análisis de Riesgo: Es el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y 

la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y 

consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos 

peligrosos.  

Antrópico: De origen humano o de las actividades del hombre. 

Brainstorming o Tormenta de Ideas: Herramienta por medio de la cual se puede potenciar 

la participación y la creatividad de un grupo de personas, enfocándolas hacia un objetivo 

común. Resume los pasos y recomendaciones que permiten asegurarse que la distorsión de 

creatividad y participación sea mínima durante la sesión, y que los procesos de innovación, 

asociación y ampliación de ideas se desarrollen correctamente.  

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 

(CODIA): Entidad con objetivo de utilizar las distinciones como un medio 

efectivo de fomentar a la participación de los Colegiados en actividades 

que propendan al desarrollo, crecimiento y divulgación de las profesiones 

de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura en República Dominicana. 

Cost Action TU1202: Acción con el objetivo de hacer frente a los 

desafíos de la ingeniería de taludes y su adaptación al cambio climático 

con la ayuda de un grupo de investigadores capacitados. Este grupo 

desarrolla entendimiento colectivo, comparte técnicas, instalaciones y 

datos y trabaja conjuntamente en la difusión de los resultados a toda la 

Unión Europea y a los propietarios de activos. 

Daño: Grado de destrucción causado por un fenómeno peligroso.  
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Desastre Natural: Enormes pérdidas de materiales y vidas humanas, ocasionadas por eventos 

o fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, 

deforestación, contaminación ambiental y otros.  

Desprendimientos o Desplomes: Movimientos de inestabilidad producidos por falta de apoyo, 

englobado a una escasa cantidad de terreno. Suele tratarse de rocas que se caen por un talud 

debido a pérdida de apoyo que las sustentaba.  

Emergencia: Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa de las condiciones 

normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento o por la 

inminencia del mismo, la misma implica una reacción inmediata.  

Gestión de Riesgos: Proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de 

pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones 

preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse.  

Método Delphi: Método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es 

efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema 

complejo. Procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios 

sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones. 

Ministerio de Fomento: Es el departamento ministerial encargado de 

la preparación y ejecución de la política del Gobierno en materia de 

infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo de competencia 

estatal, y el control, la ordenación y la regulación administrativa de los 

servicios de transporte correspondientes.  

Mitigación: Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o 

disminuir el riesgo.  

Plan de Emergencias: Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos generales 

de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades 

operativas y simulación para la capacitación y revisión, con el fin de salvaguardar la vida, 

proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después 

de que se presente un fenómeno peligroso. 
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Plan de Gestión de Riesgos: Conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y 

proyectos que se formula para orientar las actividades de reducción de riesgos, los preparativos 

para la atención de emergencias y la recuperación en caso de desastre. Garantiza condiciones 

apropiadas de seguridad frente a los diversos riesgos existentes.  

Prevención: Acción anticipada de reducción de la vulnerabilidad y de las medidas tomadas 

para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres.  

Reducción de Riesgos: Medidas de intervención compensatorias dirigidas a cambiar o 

disminuir las condiciones de riesgo existentes y acciones prospectivas de control, con el fin de 

evitar futuras condiciones de riesgo.   

Riesgo: Probabilidad de pérdidas físicas, socioeconómicas y ambientales como resultado 

combinado de la amenaza y la vulnerabilidad.  

Talud: Cualquier superficie de tierra o piedra inclinada respecto a la horizontal de dimensiones 

variables, generalmente rematando por una cuneta y caracterizado por una vegetación 

específica. Se construyen en ambos lados de las vías (tanto en excavaciones como en terraplén) 

con una inclinación tal que garantice la estabilidad de la obra.  

Terraplén: Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para una defensa, 

un camino u otra obra semejante.  

Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI): 

Fue fundada en los años 50 para cooperar en el progreso de la 

ciencia y la tecnología, a beneficio de la humanidad. Sus Comités 

deben desarrollar programas específicos y labores técnicas que 

impulsen el desarrollo de la especialidad y potencien a sus 

miembros y su comunidad.  
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ANEXO II: Invitación Brainstorming o Tormenta de Ideas 

 

Estimados Profesores: 

 

 Están ustedes invitados a una sesión de "Brainstorming" en la cual se discutirán los 

riesgos asociados a los taludes y terraplenes en obras lineales. 

 Mi nombre es Betsy Severino y soy alumna del Master Universitario en Ingeniería de 

Estructuras, Cimentaciones y Materiales de la Escuela de Caminos, UPM. Actualmente estoy 

realizando mi Trabajo Fin de Master en el área de "Gestión de Riesgos" asociada a los taludes 

y terraplenes en obras lineales de mi país, República Dominicana, con el asesoramiento del Dr. 

Fernando Rodríguez López.  

 El objetivo del Brainstorming es el de poder estructurar sus aportes de ideas en relación 

al tema, para fines del desarrollo de mi Trabajo Fin de Master. La sesión se pretende llevar a 

cabo el viernes 24 de julio, 2015 en horarios de la mañana. En la misma estaremos presente: 

ustedes como participantes y yo como Directora del Brainstorming. 

 Por favor confirmar mediante vía electrónica su asistencia y su respectiva 

disponibilidad de horarios para esta fecha. De esta manera, podremos llegar todos a un acuerdo 

del horario. 

 En espera de vuestra confirmación de asistencia y de poder contar con su apoyo, me 

despido. 

 

Ing. Betsy Severino 
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ANEXO III: Guía de Sesión de Tormenta de Ideas  

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 
(Tormenta de Ideas) 

 

"RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES EN OBRAS LINEALES" 

 

 

DIRIGIDO POR: 
BETSY SEVERINO 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE JULIO DEL 2015
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GESTIÓN DE RIESGOS DE TALUDES Y TERRAPLENES 

"El análisis de riesgos en taludes y terraplenes consiste en determinar la naturaleza y la 
extensión del riesgo existente mediante el análisis cuantitativo o cualitativo de las amenazas 
potenciales y evaluación de las condiciones de vulnerabilidad que puedan derivarse de la 
amenaza potencial, causando daños a la propiedad“. 

 

OBJETIVOS 
• Identificar los riesgos derivados de la rotura de un talud o terraplén.  
• Valorar el impacto de los riesgos identificados del 0 al 6. 
 

 
ESCALA DE VALOR DE IMPACTO 
6 = Catastrófico 

5 = Destructivo  

4 = Significante 

3 = Importante 

2 = Moderado 

1 = Poco Importante 

0 = Insignificante 

 

¿QUÉ ES EL BRAINSTORMING? 

Un BRAINSTORMING o TORMENTA DE IDEAS es un 

proceso de grupo interactivo para el desarrollo 

común de un tema. La mayor ventaja de este 

método de identificación es la de “potenciar la 

creatividad a base de las ideas de los demás, buscar 

combinaciones y mejoras“. 

 

 

REGLAS DE LA SESIÓN 

• El pensamiento debe ser creativo. 
• No se admiten críticas ni comentarios a las ideas ajenas. 
• Las aportaciones se harán por turno. 
• Se aportará sólo una idea por turno. 
• Cuando en un turno no se disponga de ideas se puede 
“pasar“. 
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Esquema de Clasificación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taludes y 
Terraplenes en 
Obras Lineales

Riesgos

Diseño, 
Construcción y 
Mantenimiento

Hidrogeológicos

Geotécnicos y de 
Afección al 

Terreno

Entorno / 
Localización
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ANEXO IV: Encuesta Modelo  

 

 

 

Esta encuesta forma parte de un Trabajo Final de Master de investigación de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). La misma tiene como propósito la identificación de los riesgos derivados de los taludes 

y terraplenes en obras lineales.  

El autor de dicho trabajo es la Ingeniera Betsy Severino de la República Dominicana, estudiante 

del Master en Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales, con el asesoramiento del 

Dr. Fernando Rodríguez López, profesor de la Escuela.  

El cuestionario debe devolverse relleno a la dirección de correos electrónicos: 

betsy_severino@hotmail.com y fernando.rodriguezl@upm.es, con asunto "Encuesta Riesgos 

de Taludes y Terraplenes". 

Para cualquier información complementaria por favor solictar via correo. El plazo de la entrega 

de la encuesta es hasta el Jueves 6 de Agosto del 2015. Le agradecemos por anticipado su 

contribución.  

 

Contexto de la Encuesta 

El análisis de riesgos en taludes y terraplenes consiste en determinar la naturaleza y la extensión 

del riesgo existente mediante el análisis cuantitativo o cualitativo de las amenazas potenciales 

y evaluación de las condiciones de vulnerabilidad que puedan derivarse de la amenaza 

potencial, causando daños a la propiedad, a la sociedad o al medioambiente. (SUFRI) 
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• Datos Personales  

 1. Profesión: 

☐ Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

☐ Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

☐ Ingeniero Geólogo 

☐ Arquitecto 

☐ Especialista en Gestión de Riesgos de Construcción 

☐ Promotor 

☐ Otro, Especificar: _________________________________________________ 

 

 2. ¿En qué área trabaja usted?: 

☐ Construcción                                                             ☐ Mantenimiento de Infraestructuras 

☐ Diseño de Proyectos                                                  ☐ Cálculo de Estructuras 

☐ Consultoría y/o Enseñanza                                        ☐ Control y Supervisión de Obras 

☐ Proyectos de Gestión y Planificación                        ☐ Proyectos de Investigación                          

☐ Geología / Geotécnia                                                 ☐ Ordenación del Territorio 

☐ Fabricación / Suministro de Materiales                     ☐ Otro, Especificar: _____________ 

 

 3. Sector de Trabajo: 

☐ Sector Público ☐ Sector Privado ☐ Otro, Especificar: ______________________ 

 

 4. Experiencia en No de Años: 

- Profesional: ______ 

- Entorno al ámbito de la encuesta (taludes y terraplenes): ______ 

 

 5. País / Ciudad de Trabajo: ____________________________________________ 
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• Instrucciones 

Proponer riesgos respecto al diseño y a la construcción, a la hidrogeología, a la geotécnia y al 

entorno asociados a la rotura de un talud o terraplén en una obra lineal, y a su vez valorar el 

impacto de los mismos. Para cada uno de los riesgos, tanto para los ya propuestos como para 

las nuevas propuestas escritas en los espacios disponibles, se deberá indicar el grado de impacto 

que se le concede al mismo en una escala del 0 al 6. 

0 = Equivale a que el riesgo no tiene importancia alguna y por ende no debe tenerse en cuenta 

en la evaluación, diseño y construcción de taludes y terraplenes en obras lineales. 

6 = Equivale a que el riesgo tiene el mayor grado de importancia en la evaluación, diseño y 

construcción de taludes y terraplenes en obras lineales. 

• Listado de Riesgos 

 

Riesgos de Diseño y Construcción Valoración Observación 

Riesgo de inundación por falta de drenaje 

superficial o subterráneo en el proyecto. 
  

Riesgo de falla por variabilidad de la 

resistencia y cohesión de los materiales 

evolutivos.  

  

Riesgo de obstrucción de drenajes por falta de 

mantenimiento.  

  

Riesgo de asientos internos en rellenos por 

falta de compactación. 

  

   

   

   

Riesgos Hidrogeológicos Valoración Observación 

Riesgo de sifonamiento por acciones conjuntas 

de lluvias y animales.  
  

Riesgo de lluvias torrenciales por 

precipitación extrema.  
  

Riesgo de descalce del pie del talud por 

lluvias. 
  

Riesgo de erosión interna por nivel freático 

alto y red de filtración. 
  

Riesgo de desprendimiento de fragmentos por 

alteración de rocas metamórficas e ígneas por 

lluvias. 
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Riesgos Geotécnicos Valoración Observación 

Riesgo de caída de bloques de rocas de más de 

1m3.  
  

Riesgo de impermeabilidad por planos 

deficientes.  
  

Riesgo de desprendimiento de bloques por 

acción de heladas y deshielo. 
  

Riesgo de expansividad de materiales 

naturales evolutivos (yesos, arcillas y margas).  
  

Riesgo de deslizamiento profundo por falta de 

estudios lo suficientemente profundos. 
  

   

   

Riesgos del Entorno / Localización Valoración Observación 

Riesgo de alteraciones del material por 

cercanías de la obra al mar. 

  

Riesgo de licuefacción por vibraciones 

antrópicas debidas a voladuras en canteras, 

camiones, aviones, maquinaria etc…, y por 

vibraciones sísmicas.  

  

Riesgo de deslizamiento por falta de 

correspondencia con pendientes naturales. 
  

Riesgo de incendios.   

   

   

   


