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RESUMEN 

   Debido a que en muchos casos no se cuenta con una planificación urbana 

estructurada   y la falta de una cultura de prevención, cada año son más los ciudadanos 

que viven en las laderas, los cuales se encuentran en un peligro inminente debido a que 

Perú es un país altamente sísmico y ocasiona desastres naturales como es el caso de los 

deslizamientos, que al ser accionadas por el sismo se produce el movimiento de masa. 

A fin de concientizar a la población se elaboró el riesgo de deslizamiento a través de 

mapas temáticos obtenidos con información geoespacial y modelaciones en el AA.HH. 

Moyopampa perteneciente al distrito de Chosica. 

Se observó con un levantamiento fotogramétrico que la zona contenía laderas que son 

propensas al desplome y caída de bloques de rocas por lo que se realizó un modelamiento 

para simular la caída de rocas. 

Los resultados obtenidos del modelamiento fueron de gran utilidad para obtener el nivel 

de peligro a la que al que estaban expuestas las viviendas aledañas. y además se desarrolló 

un modelo SIG que sintetizo la información topográfica, geomorfológica y catastral para 

la obtención de la vulnerabilidad del área de estudio según el manual para la evaluación 

de riesgos originados por fenómenos naturales del CENEPRED. 

Se concluyó que el área de estudio del AA. HH. Moyopampa perteneciente al distrito de 

Chosica cuenta con niveles de muy alto y alto riesgo en las viviendas más cercanas a la 

ladera. 

 

Palabras claves: peligro, vulnerabilidad, caídas de rocas, riesgo, SIG. 
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ABSTRACT 

   Because in many cases there is no structured urban planning and the lack of a 

culture of prevention, each year there are more citizens living on the slopes, who are in 

imminent danger because Peru is a highly seismic country and causes natural disasters 

such as landslides, which when triggered by the earthquake, cause the movement of the 

of mass. In order to raise awareness among the population, the risk of landslide was 

elaborated through thematic maps obtained with geospatial information and modelling in 

AA. HH. Moyopampa belonging to the district of Chosica.  It was observed with a 

photogrametric survey that the area contained slopes that are prone to the collapse and 

fall of blocks of rocks, so a model was carried out to simulate the fall of rocks. 

The results obtained from the modelling were very useful in determining the level of 

hazard to which the surrounding dwellings were exposed. 

In addition, a GIS model was developed that synthesizes topographical, 

geomorphological and cadastral information to obtain the vulnerability of the study area 

according to the CENEPRED manual for risk assessment of natural phenomena. 

It was concluded that the study area of AA. HH Moyopampa belonging to the district of 

Chosica has very high- and high-risk levels in the houses closest to the hillside. 

 

Keywords: hazard, vulnerability, rock falls, risk, GIS. 
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INTRODUCCIÓN 

Sudamérica es un continente propenso a actividad sísmica debido a estar cerca al 

cinturón de fuego, desde tiempo remotos estos sismos vienen actuando en la corteza 

terrestre generando una topografía muy variada desde zonas llanas como el altiplano a 

zonas accidentadas como son las cadenas montañosas que existen. A pesar de esta 

topografía tan variada la construcción en el Perú se adaptó a esta, sin embargo, no lo hace 

de la manera correcta. 

La construcción en el Perú se hace de manera informal, sin cumplir las normas técnicas 

vigentes y sin ser supervisadas por un profesional, además de ello son asentadas en 

lugares en las cuales son vulnerables a diferentes factores. 

Existen muchas construcciones edificadas en zonas de laderas en donde existe roca suelta, 

laderas en las que cuando se genere un sismo estas rocas entrarán en movimiento y caerán 

libremente en las viviendas. Por lo cual la presente investigación se centrará en recolectar 

información real mediante herramientas geomáticas y posteriormente modelar y 

visualizar el comportamiento en 3D de un grupo de rocas ubicadas en el A.A.H.H. 

MOYOBAMBA- CHOSICA con el fin de prevenir y concientizar a la población del 

peligro en el que se encuentran las viviendas y se puedan tomar las precauciones del caso. 
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CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El silencio sísmico que existe en el departamento de lima y la precariedad de 

viviendas de la ciudad, que se construyen informalmente, generan alarmas entre los 

ciudadanos debido a la ubicación de la ciudad en una zona muy sísmica; además, la 

mala preparación de la ciudad para la prevención de terremotos, su falta de cultura 

de prevención y la gran cantidad de viviendas construidas informalmente han 

contribuido a la alarma de la ciudad. (Mallma-2019). 

“Las laderas de la capital peruana se han poblado en los últimos 25 años sin una 

idea de ciudad habitadas por los sectores más necesitados de Lima a menudo en 

situaciones de riesgo extremadamente críticas” (Muñoz & Rodríguez, 2015, p. 22). 

En la construcción de viviendas la población se adaptó a la topografía, pero sin 

considerar los peligros a los que se exponen, construyendo en zonas de ladera roca 

suelta las que en un eventual sismo estas podrían caer libremente generando daños 

a las viviendas. 

La localidad de Chosica se ha visto afectada en varias ocasiones por deslizamiento 

de suelo, como lo ocurrido en mayo del 2015 al ser declarado en estado de 

emergencia. Se vio afectado los AAHH Moyopampa y 3 de octubre, el cual dejo 

250 familias damnificadas y la rehabilitación de la infraestructura afectada por el 

deslizamiento. 

 Si bien para la humanidad aún no se puede dominar este tipo de eventos naturales 

repentinos, se puede determinar el área de influencia a la que puede llegar a 

impactar, todo esto mediante mapas temáticos para la identificación de zonas de 

deslizamiento. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera se puede usar la información geoespacial para zonificar y 

determinar zonas de riego por deslizamiento en el AAHH Moyopampa - 

Chosica?     

1.2.2 Problema especifico 

a. ¿De qué manera se puede optimizar la información geoespacial? 
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b. ¿A través de un sistema geomático se podrá usar la información 

geoespacial         de tal manera que se puede automatizar la identificación 

de probables zonas de deslizamiento?   

c. ¿Se puede analizar el comportamiento de rocas sueltas en zona de ladera 

mediante un sismo? 

d. ¿De qué manera los peligros por deslizamiento se pueden reducir? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el procesamiento de información para obtener la zonificación de 

posibles zonas de riesgo por deslizamiento a través de un sistema geomático 

en el AA.HH. de Moyopampa – Chosica. 

1.3.2 Objetivo especifico 

a. Registrar información de fotogrametría para obtener una base de datos 

actualizada mediante el uso de dron.     

b. Analizar la información multicapa para automatizar las probables zonas 

de deslizamiento mediante el uso de herramientas geomáticas 

c. Realizar una simulación en 3d para visualizar el comportamiento de 

rocas sueltas en un sismo 

d. Elaborar mapas de peligro por deslizamiento, vulnerabilidad y riesgo 

del área de estudio para establecer medidas de control. 

1.4 Delimitación de la investigación 

Debido a los factores topográficos, tipo de geología y catastro que presenta la zona 

de estudio, a través de un modelamiento de caída de rocas se identificara las 

probables zonas de deslizamiento en el AAHH de Moyopampa en el distrito de 

Chosica para plantear medidas de prevención y control que permita reducir los 

niveles de riesgo de las viviendas. 

1.4.1 Geográfica 

El presente proyecto se desarrollará en el AAHH de Moyopampa, ubicada 

en la ciudad de Lima, en el distrito de Chosica 

1.4.2 Temporal 

El proyecto de investigación se desarrollará durante los meses de mayo 2021 

– noviembre 2021 
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1.4.3 Temática 

Campo: Procesamiento multicapa de información geoespacial para la 

zonificación y determinación de zonas de deslizamiento 

Área académica: se desarrollará en el AAHH de Moyopampa, distrito de 

Chosica 

Línea de investigación: Geomática 

Sub línea de investigación: Análisis y mapas temáticos 

1.4.4 Muestral 

Definido la unidad de análisis procede a delimitar las viviendas por 

simulaciones de zonas de deslizamiento en el área de estudio. 

1.5 Justificación del estudio 

1.5.1 Conveniencia 

En un eventual deslizamiento causado por deslizamientos en el poblado se 

causarían pérdidas sociales y económicas por el daño a las infraestructuras 

que causaría el deslizamiento. 

La investigación pretende identificar las áreas de posibles zonas de 

deslizamiento y así elaborar mapas temáticos que sirvan para evaluar la 

protección de dichas infraestructuras. 

1.5.2 Relevancia social 

En la actualidad, en el distrito de Chosica se tiene antecedentes de frecuentes 

deslizamientos. La investigación pretende identificar las áreas donde la 

población y la infraestructura se verían afectadas debido a los 

deslizamientos. Ayudará a prevenir pérdidas económicas y sociales a causa 

de deterioro parcial o total de la infraestructura existente y salvaguardar 

vidas. 

1.5.3 Aplicaciones practicas 

Para realizar obras de protección que proteja la infraestructura existente 

1.5.4 Utilidad metodológica 

Se utilizará una plataforma SIG para procesar la información de tal manera 

que se pueda automatizar la identificación de probables zonas de 

deslizamiento 

1.5.5 Valor teórico 

Se utilizarán mapas temáticos para la identificación de probables zonas de 

deslizamientos, los cuales podrían ser usados para realizar obras de 



5 

 

protección en el poblado de Moyopampa distrito de Chosica. El presente 

trabajo se podrá tomar de consulta para nuevas investigaciones en zonas 

aledañas 

1.6 Importancia del estudio 

1.6.1 Nuevos conocimientos 

A través del trabajo de investigación se obtendrán mapas que identificarán 

las zonas de riesgo por deslizamiento mediante el uso de herramientas 

geomáticas.  

1.6.2 Aporte 

A través del trabajo de investigación y mediante el uso de herramientas 

geomáticas se realizará mapas temáticos con las posibles zonas de 

deslizamiento con lo cual se propondrá medidas de prevención y control que 

permita reducir los niveles de riesgo de las viviendas 

1.7 Limitaciones del estudio 

1.7.1 Obstáculos en la investigación 

Dificultades para trabajos de campo como estudios de suelo, rocas, 

encuestas, etc. Además, se requiere información actualizada de algunas 

entidades Técnico Científicas las cuales están atendiendo de forma remota 

y no de manera continua por la situación de la crisis sanitaria actual. 

1.8 Alcance  

Esta investigación está centrada en estimar cuantitativamente el riesgo de 

deslizamientos generados por eventos sísmicos en el poblado de Moyopampa en el 

Distrito de Chosica. 

1.9 Viabilidad de estudio 

Es posible realizar la obtención de datos y la aplicación de las tecnologías 

geomáticas con el fin de procesar toda información requerida para elaborar el mapa 

temático de zonas de deslizamiento en el AAHH de Moyopampa - Chosica.  
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

La ubicación geográfica de Perú dentro de la dinámica global del continente 

la sitúa en una de las regiones geológicamente más inestables, facilitando el 

desarrollo de procesos geodinámicos (movimientos sísmicos, huracanes, 

avalanchas y terremotos, por nombrar algunos) que suponen amenazas recurrentes. 

Los fenómenos geológicos que son potencialmente perjudiciales y afectan a una 

zona de población, a las infraestructuras físicas y al medio ambiente a gran escala 

en una zona o localidad conocida deben considerarse peligros inminentes. 

En el entorno de la ciudad de Chosica se consideran los siguientes peligros: 

Los bloques y bolones de rocas que se encuentra en las laderas y cárcavas, cuyas 

dimensiones promedio son mayores de 1m y 0.50m, respectivamente, por causa de 

sismos, lluvias, acción eólica y otros procesos antrópicos, podrían desprenderse 

cuesta abajo, destruyendo las viviendas, construcciones y todo lo que se encuentra 

en su recorrido. (Instituto Nacional De Defensa Civil,2005, pag.133) 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Investigaciones internacionales 

LaPorte (2018), Describe cómo se estimó el riesgo al que se enfrentaban los 

residentes del asentamiento utilizando una base de datos preliminar de 

deslizamientos y se comparó con una percepción del riesgo cuantificada 

para determinar si las comunidades percibían el riesgo con precisión y para 

determinar el nivel de intervención necesario para promover el cambio de 

comportamiento. 

Diaz y Esteban (2019), Esto indica que las imágenes se procesaron 

digitalmente utilizando técnicas de clasificación supervisada y binarización 

digital de imágenes. Las interpretaciones visuales de las imágenes fueron 

posibles gracias a estos algoritmos. La información obtenida a través del uso 

del dron resultó ser extremadamente valiosa, revelando que el factor 

principal que afecta a la calidad de la carretera es el rendimiento y las 

operaciones. 

Rodríguez (2019), Su tesis de investigación pretendía identificar y clasificar 

los peligros (altos, medios y bajos) de los deslizamientos de tierra en una 
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escala de 1:25.000 para la municipalidad de Chinchiná, Caldas, con el fin 

de averiguar su probabilidad de ocurrencia. 

 Casallas (2014), Su tesis de investigación incorporaba datos de mapas 

topográficos, geología, geomorfología y uso del suelo (suministrados por 

Ingeocing Ltda.) Se utilizó la herramienta Quamtum Gis para convertir estos 

archivos de dwg a formato vectorial y luego de vector a rectángulo para 

generar un mapa de riesgos a través de procesos de eliminación de masas. 

 Diaz (2013), En su investigación explica que los procesos de eliminación 

masiva son una de las causas más frecuentes de catástrofes en Colombia, así 

como una de las numerosas catástrofes causadas por fenómenos naturales. 

Sin embargo, la Comisión Colombiana de Espacios informa de que la 

supervisión sistemática de este tipo de evento ha sido imposible debido a su 

magnitud, alcance y recursos económicos y técnicos. 

2.2.2 Investigaciones nacionales 

Mallma (2019), Su tesis de investigación pretendía cuantificar el riesgo de 

caída de rocas causado por eventos sísmicos en varios AA.HH. del distrito 

de Comas, utilizando modelos y su integración en una plataforma de sistema 

de información geográfica (SIG). 

Cabrera y Escalante (2020), en su tesis de investigación tuvo como objetivo 

mitigar el riesgo, vulnerabilidad y proponer medidas de prevención y 

reducción del riesgo de desastres ante eventos por deslizamiento de material 

de taludes en los AA. HH. Clorinda Málaga de Prado, Sol Naciente y Tupac 

Amaru II – Comas. 

Carrillo (2015), Utilizó el protocolo CENEPRED para caracterizar la 

dinámica de los deslizamientos de tierra y estimar su riesgo en su tesis de 

investigación. 

Morante y Gonzales (2019), en su tesis tuvo como objetivo la elaboración 

de mapas de erosión como herramienta de gestión en la cuenca del rio 

Perene. En esta investigación se comprueba un alto peligro de deslizamiento 

y/o desprendimiento de rocas que pueden y han sido causantes de la gran 

cantidad de accidentes en la cuenca del rio Perene. 

2.2.3 Artículos relacionados con el tema 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (2005), en su informe, pretende 

desarrollar un Mapa de Riesgos para Chosica basado en una evaluación de 
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las amenazas o peligros naturales a los que se exponen la zona urbana y las 

zonas de posible expansión urbana, y luego desarrollar un Plan de Usos de 

Tierras basado en la seguridad física, la vulnerabilidad y la viabilidad 

económica de las zonas urbanizables y no urbanizables. 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Talud 

El talud se define como cualquier superficie inclinada en relación con la 

horizontal que se ve obligada a adoptar permanentemente las estructuras de 

la tierra. El talud es una estructura difícil de analizar porque implica tanto la 

mecánica del suelo como la mecánica de las rocas, sin mencionar el papel 

fundamental de la geología aplicada en la representación de cualquier 

criterio aceptable. (De Matteis, 2003, pág. 3) 

Cuando el talud se produce naturalmente, es decir sin intervención humana, 

se denomina ladera natural o simplemente ladera. Cuando el talud es 

realizado por el hombre se llama cortes o taludes superficiales. (De Matteis, 

2003, pág. 3) 

 En ciertos trabajos de Ingeniería Civil es necesario usar el suelo en forma 

de talud como parte de la obra. Tal es el caso de terraplenes, en presas de 

tierra, canales, etc.; donde se requiere estudiar la estabilidad del talud. (De 

Matteis, 2003, pág. 3) 

El resultado del deslizamiento de un talud puede ser a menudo catastrófico, 

con la pérdida de considerables bienes y muchas vidas. Asimismo, el costo 

de rebajar un talud para alcanzar mayor estabilidad suele ser muy elevado. 

Es por esto que la estabilidad se debe asegurar, pero un conservadorismo 

extremo sería antieconómico. (De Matteis, 2003, pág. 3) 

                

 

 

 

 

                                  Figura 1:Vista de talud que forma parte de un terraplén 

                               Fuente: (De Matteis, 2003) 
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2.3.2 Estabilidad  

Se comprende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la 

falla o movimiento. Como primera medida es necesario precisar criterios de 

taludes, entendiéndose por tales algo tan simple como el poder decir en un 

momento dado cuál será la inclinación apropiada en un corte o en un 

terraplén; casi siempre la más apropiada será la más escarpada que sostenga 

el tiempo necesario sin caerse. (De Matteis, 2003, pág. 4) 

A diferentes inclinaciones del talud corresponden diferentes masas de 

material térreo para mover y por lo tanto los diferentes costos.  

Las dificultades relacionadas con la estabilidad de laderas naturales difieren 

radicalmente de los que se presentan en taludes construidos por el ingeniero. 

Dentro de estos deben verse esencialmente distintos los problemas de los 

cortes de laderas y los de los terraplenes. Las diferencias importantes 

radican, en primer lugar, en la naturaleza de los materiales involucrados y, 

en segundo, en todo un conjunto de circunstancias que depende de cómo se 

formó el talud y de su historia geológica, de las condiciones climáticas que 

primaron a lo largo de tal historia y de la influencia del hombre que ejerce 

en la actualidad o haya ejercido en el pasado. (De Matteis, 2003, pág. 4) 

2.3.3 Nomenclatura del talud 

Las laderas y taludes están constituidos por los siguientes elementos: 

Altura: Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza; esto es evidente en 

los desniveles artificiales, pero es más difícil de cuantificar en los desniveles 

naturales debido a la falta de accidentes topográficos bien marcados entre la 

cabeza y el pie. 

Pie: Se asocia con la zona de cambio de pendiente abrupto en la parte 

inferior. 

Cabeza o escarpe: Este término se refiere al punto en el que la pendiente 

cambia bruscamente en la parte superior. 

Altura del nivel freático: Distancia vertical medida por debajo de la cabeza 

desde la base de los desniveles o desniveles hasta el nivel del agua. 

Pendiente: Es una medida del gradiente de las inclinaciones o inclinaciones. 

Puede expresarse en grados, porcentajes o la relación m/1, en la que m 

denota la distancia horizontal igual a una unidad de distancia vertical. 

Ejemplo: Pendiente: 45 grados, 100%, o 1H:1V. 
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Figura 2:Nomenclatura de taludes y laderas                        

 Fuente: (Alberti, Canales y Sandoval, 2006) 

Existen también, otros factores topográficos que se requiere definir, como 

son: longitud, curvatura (horizontal), convexidad (vertical), curvatura 

(horizontal) y área de cuenca de drenaje, los cuales pueden tener influencia 

sobre el comportamiento geotécnico del talud o ladera. (Alberti, Canales y 

Sandoval, 2006, págs. 63-65) 

2.3.4 Tipos de materiales que conforman los taludes 

La naturaleza del material tiene una fuerte correlación con el tipo de 

inestabilidad que puede producirse, condicionando y permitiendo la 

predicción de la susceptibilidad de cada material a desarrollar un 

movimiento determinado con antelación. 

Tres tipos de terrenos están implicados en los movimientos: rocas, suelos y 

materiales de relleno. 

Rocas  

Se llama “roca” a la roca dura y firme que estaba intacta en su lugar antes 

de la iniciación del movimiento. La variada naturaleza de las rocas que 

componen el másculo rocoso crea una duda sobre su comportamiento en 

relación con la estabilidad de la pendiente. 

El comportamiento y la conducta de una matriz de roca suelen determinars

e por las discontinuidades que contiene (fallas, estratificación, diaclasas, 

fallas, esquistosidad, líneas de debilidad, etc.). 

Así como por la litología y la historia evolutiva de la roca de la matriz. 



11 

 

Cuando se consideran las discontinuidades, es necesario tener en cuenta su 

origen y tipo, su distribución espacial, su rugosidad, su tamaño y su 

continuidad, el espacio, la rugosidad, la naturaleza del relleno y la presencia 

de agua. La naturaleza de la roca matricial debe comprenderse, así como sus 

características de resistencia, alterabilidad y potencial de meteorización. En 

general, los diversos tipos de roturas que se producen en entornos rocosos 

siguen superficies preexistentes; sin embargo, cuando las pendientes están 

gravemente fracturadas, pueden formarse nuevas superficies cortantes 

similares a las que se encuentran en los suelos. 

Suelos 

 Estos pueden ser de dos tipos, atendiendo a su condición granulométrica: 

- Tierra o suelo  

- Residuales, derrubios o detritos. 

 Los términos residuales, derrubios o detritos se refieren a los suelos con una 

composición granulométrica densa, es decir, suelos que están compuestos 

principalmente por gravas y bloques. Si el porcentaje de peso del material 

superior o igual a 2 metros de diámetro equivalente es entre el 20% y el 

80%, se considera residual o derrubio. 

Se denomina “suelo”, al material que contiene más del 80 porcentaje de las 

partículas menores de 2 milímetros. Se incluyen materiales que van desde 

la arena hasta arcillas extremadamente plásticos. Cuando el contenido de 

limo y arcilla es el mayoritario de la fracción fina, se le puede denominar 

como “barro”. 

Las distinciones de comportamiento entre estos materiales y rocas pueden 

deducirse de su definición como una colección de partículas sólidas, sueltas 

o parcialmente cementadas, más o menos Wconsolidadas, de naturaleza 

mineral, fragmentos de rocas, materia orgánica, etc., con agujeros de llenado 

de fluidos intersticiales y capaces de transportarse o desarrollarse in situ. La 

masa del suelo se comporta de forma similar a un medio continuo y 

homogéneo; las superficies de rotura se desarrollan dentro de ella 

independientemente de cualquier dirección preexistente. 

Materiales de relleno  
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Todos ellos son depósitos artificiales creados a pedido para fines 

específicos, como la construcción de obras civiles (vertederos, vertederos, 

vertederos, etc.) o la acumulación de materiales de residuos, residuales, 

sobrantes, etc. Las consideraciones técnicas que rigen el comportamiento de 

estos rellenos son sorprendentemente similares a las que rigen el 

comportamiento de los materiales de tipo suelo. (Alberti, Canales y 

Sandoval, 2006, págs. 65-68) 

2.3.5 Deslizamientos 

El término "deslizamientos" se refiere a una amplia gama de movimientos 

inclinados debajo de los suelos y las rocas causados por la gravedad que 

actúa en terrenos inclinados. 

El desplazamiento de las rocas y los suelos se determina en gran medida por 

el giro o inclinación de los estratos ya sean rocas estratificadas sedimentarias 

o metamórficas, fracturas o diaclasas (sistemas de fracturas). A mayor 

inclinación de éstas a favor de la pendiente se acrecienta el peligro. 

Los suelos y rocas se mantienen estables porque su resistencia al corte en la 

dirección de la pendiente es mayor que su componente de peso en esa 

dirección. La resistencia al corte (s) de un suelo en pendiente, está dada por 

la ecuación:  

𝑠 = 𝑐 ′ + (𝜎 − 𝑈𝑤) tan 𝜃 

Donde: 𝑐′ = es la resistencia al corte dado por la cohesión del suelo 

 𝜎 − 𝑈𝑤 = Presión confinante efectiva = Presión confinante total - Presión 

de poro del agua 

 𝜃 = Ángulo de fricción material 

La resistencia a la corte de un suelo se determina en parte por el ligante o la 

adhesión entre los suelos finos y en parte por la fricción entre las partículas 

granulares. Si el suelo no contiene materiales finos, c’ es cero. La resistencia 

a la corte se determinará entonces únicamente por la fricción entre los granos 

del suelo. 

Las causas más comunes que generan desplazamientos del suelo cuestan 

abajo son la infiltración de agua y las vibraciones sísmicas. En ambos casos, 

la resistencia al corte disminuye, a la vez que la carga en la dirección de la 

pendiente se incrementa. Entonces se produce el desequilibrio y la masa de 

suelo o roca comienza a deslizarse cuesta abajo.  
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Cuando las condiciones geológicas de los suelos son desfavorables y 

coinciden con temporada de intensas lluvias, ocurren deslizamientos.  

Hay también otras causas, como el paulatino debilitamiento de la resistencia 

al corte por descomposición de las rocas, que se llama intemperismo, o la 

desestabilización de la pendiente por remoción de materiales de su parte 

baja, bien sea de manera natural, como erosión marina o fluvial, o causada 

por actividades del hombre, como el corte de la pendiente para la 

construcción de carreteras, canales u otras obras de ingeniería.  

No es fácil determinar la estabilidad de un talud. Es necesario saber de 

geología y de mecánica de suelos y tener experiencia en el estudio de fallas 

y medidas de control. (Kuroiwa, 2019, págs. 422-423) 

2.3.6 Estabilidad de taludes 

La estabilidad de un talud se determina por las características del suelo y de 

la pendiente, así como por las condiciones hidrológicas y climáticas y la 

intensidad sísmica. Identificar pistas sobre la ocurrencia de terremotos 

anteriores en las formas del suelo ayuda a establecer la ubicación de sectores 

inestables y, por tanto, zonas en las que estos fenómenos son muy probables 

de ocurrir de nuevo. 

La geomorfología es la disciplina científica que estudia en detalle el paisaje 

actual, teniendo en cuenta todos los factores que lo formaron a lo largo del 

tiempo geológico. Además, ayuda a determinar el grado en que los 

acontecimientos que se producen en una zona determinada, como la 

naturaleza del suelo, los cambios climáticos, el comportamiento del agua y 

la actividad sísmica en la zona, han influido en la estabilidad de un talud. 
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                     Tabla 1:Sistema de clasificación geotécnica para el uso del suelo en  pendiente 

Fuente: (Kuroiwa, 2019) 

Características del terreno 

Son muy importantes los accidentes del relieve como fracturas o algún otro 

tipo particular de junta o discontinuidad, sobre todo si se encuentran 

desfavorablemente ubicados respecto a la pendiente, ya que, por ser zonas 

inestables, las fuerzas gravitacionales que hacen fallar al suelo actúan sobre 

ellas. 

Características Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

Característic

a as 

importantes 

del sitio 

- Menos de 

15° de 

pendiente. 

Poca 

erosión. 

- Plataform

a en corte. 

- Corte de 

la pendiente 

> 15°; y 

altura de 

corte < 30 

m. 

- Pendiente 

15°-30° 

No 

desestabiliza

do 

, ni erosión 

severa. 

- Terreno 

coluvial < 

15°, no 

inestabilidad 

o erosión 

severa. 

- Pendient

e 30°-60° 

No 

estabiliza

do o 

erosión 

severa. 

- Pendient

e 

< 15°, 

pero con 

anteceden

te s de 

deslizami

ento. 

- Terreno 

coluvial. 

< 15°, 

inestabilid

ad d 

general 

- Pendie

nte > 60° 

- Pendie

nte entre 

30° y 

60° 

inestable

s o 

erosión 

severa. 

- Terren

os 

coluvial

es 30°- 

60°. < 

15°, 

inestabil

idad 

general 

Limitaciones 

geotécnicas. 

Posibilidad 

de uso para 

desarrollo 

Costo de 

obras para su 

desarrollo 

Nivel de 

estudios 

requerido. 

Baja Moderada Alta Extrema 

Alta Moderada Baja Probablemen

te inadecuada 

Bajo Normal Alto Muy alto 

Normal Normal Intenso Muy intenso 



15 

 

Características del material de la pendiente 

Características y atributos de las partículas del suelo y de su material 

cementante, tales como estructura, composición, textura o espesor son de 

crucial importancia, ya que están en directa relación con el nivel de 

intemperismo y propiedades como la resistencia mecánica. De estos factores 

depende a su vez la estabilidad del talud. 

Intensidad sísmica 

La ocurrencia de deslizamientos es muy sensible a la intensidad sísmica, que 

se refleja en la escala MMI y en la escala propuesta para los paisajes 

andinos. En la cordillera de los Andes ocurren deslizamientos a partir del 

grado V. La magnitud y el número de derrumbes son directamente 

proporcionales al incremento de la intensidad sísmica. 

Tipos de deslizamientos  

Los deslizamientos se pueden clasificar según la clase de movimiento y las 

características del material que se desplaza. 

Clasificación según los tipos de movimientos:  

Caídas. - Cuando las masas del suelo, roca u otro material se precipitan en 

dirección de la pendiente, ya sea en caída libre o rebotando en varios lugares. 

Esto sucede con más frecuencia en pendientes cercanas a la vertical. En la 

serranía del Perú se llaman “galgadas” a la caída de piedras grandes.  

Volteos. - Se producen cuando una masa de roca o tierra gira en torno a un 

eje horizontal ubicado en la parte baja y, una vez que cae, continúa 

deslizándose cuesta abajo. 

Deslizamiento rotacional. - Si la masa tiende a rotar en torno a un eje 

horizontal que está por encima de la misma.  

Deslizamiento traslacional. - Si el movimiento es fundamental a lo largo de 

un plano inclinado. Estos dos movimientos resultan de la falla por corte a lo 

largo de una o más superficies controladas por rasgos estructurales 

preexistentes, como planos de fracturas, juntas y estratificaciones.  

Desplazamiento lateral. - Es el movimiento lateral de masas consistentes en 

suelos fracturados. Generalmente se desplazan entre 3 y 5 m, pudiendo 

llegar hasta 30 y 50 m, si las características de la pendiente son favorables. 

Puede ser el resultado de la licuación de suelos durante sismos o el flujo 

plástico de estratos subyacentes. 
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Movimiento de flujo. - Es similar a lo que ocurre con flujos viscosos y puede 

tener uno o más lóbulos que se muevan a diferentes velocidades, 

dependiendo de la viscosidad del material y de la pendiente del terreno. 

Aunque la presencia de agua no es un factor necesario, este tipo de 

deslizamientos ocurre usualmente durante o después de lluvias torrenciales 

y puede viajar grandes distancias a través de quebradas que nacen en las 

zonas elevadas donde se origina.  

Es necesario mencionar que muchos de los desplazamientos son bastantes 

complejos, de manera tal que puede resultar difícil clasificarlos claramente 

de acuerdo a los tipos descritos, siendo común que se produzcan en forma 

simultánea o subsecuente. 

Clasificación según las características del material: 

− Deslizamiento de rocas. - Cuando son bloques rocosos los que se 

desplazan. 

− Deslizamiento de suelos. - Cuando son materiales discontinuos y 

homogéneos que se subdividen a su vez en granulares y finos.  

− Cada uno de estos materiales es potencialmente susceptible a 

cualquiera de los tipos de movimiento antes mencionados, además 

de estar sometido a una variedad de posibilidades derivados. 

(Kuroiwa, 2019, págs. 425-430) 

2.3.7 Medidas de reducción de daños de deslizamientos  

Los métodos para reducir las pérdidas que causan los deslizamientos pueden 

agruparse en las siguientes líneas de acción: 

− Regular el uso del suelo para evitar que se construya en zonas 

amenazadas por deslizamientos. 

− Disminuir la intensidad de las fuerzas que activan los 

deslizamientos. 

− Ampliar la resistencia interna del suelo empleando materiales 

sintéticos, como geotextiles. 

− Construir muros de sostenimiento. (Kuroiwa, 2019, pág. 436) 

2.3.8 Uso del suelo en zonas amenazadas por deslizamientos 

De las cuatro medidas, la primera opción es claramente la más adecuada. El 

levantamiento de un mapa de potenciales deslizamientos del área de interés 
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y el establecimiento de regulaciones adecuadas para el uso del suelo, 

combinadas algunas veces con las otras opciones, ofrecen las soluciones 

más racionales. 

La protección de las construcciones en áreas amenazadas por deslizamientos 

es técnicamente posible, y exactamente a eso apuntan las tres últimas 

opciones. Sin embargo, estas propuestas tienen un costo elevado, sobre todo 

si se trata de contener deslizamientos considerables y necesitan de la 

participación de especialistas para efectuar los estudios respectivos. 

Cuando los centros urbanos empleen áreas nuevas para su expansión, los 

estudios de microzonificación y el plan de uso del suelo deben orientar sobre 

la forma más adecuada de ocupar el terreno; sin embargo, hay 

infraestructuras tales como carreteras, ferrocarriles y canales que, por su 

gran longitud, muchas veces es ineludible que deban atravesar sectores 

amenazados por derrumbes, sobre todo en zonas montañosas. En estos 

casos, una regla básica es cambiar lo menos posible las formaciones 

naturales del terreno. (Kuroiwa, 2019, pág. 436)  

2.3.9 Mecánica de caída de rocas 

Después de la descarga, la roca suele generar un descenso libre hasta que 

llega a la superficie y comienza su descenso a través de la pendiente 

utilizando varios modos de movimiento. Dorren discutió en detalle estos 

modos de movimiento en 2003, cuando detalló las diversas posiciones y 

alteraciones que la roca puede tomar a lo largo de su camino hasta que se 

detiene. 

− Parámetros físicos durante las caídas de rocas en el software 

RAMMS Rockfall 

a. Fuerzas de Contacto 

El contacto de la roca es calculado a través de la longitud 

vertical (gN) entre la roca y las proyecciones del terreno, 

cuando  gN  > 0 no hay contacto, cuando gN  < 0 hay contacto 

y se calcula las fuerzas de contacto λ que actúa en el punto de 

contacto P, donde, además la dirección de las fuerzas de 

contacto está dada por W (q). De acuerdo con la configuración 

del cuerpo rocoso en el punto de contacto, puede haber 

múltiples fuerzas de contacto. En última instancia es la unión 
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de fuerzas λ que permite simular las rotaciones complejas y 

desviaciones en el trayecto de la caída de rocas. 

b. Fuerzas de fricción 

En la Figura 3 el punto Q presenta al punto de contacto de la 

roca que cae y donde se presenta la fuerza de contacto λN y 

dos componentes tangenciales λT1 y λT2, la fuerza de contacto 

λN garantiza la unilateralidad del contacto, es decir, la 

restricción de no penetración. (RAMMS, 2016, p.  24) 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 3:Fuerzas de fricción en el punto de contacto. 

Fuente: RAMMS, 2016. 

c. Fuerzas de impulso 

Las fuerzas impulsivas ocurren siempre y cuando la función 

detecte el contacto con la velocidad negativa γ𝑁𝑁- < 0, es 

decir que el punto no solo se moverá teóricamente a través de 

la superficie del terreno si no que tratará con la fuerza de 

contacto impulsivo. Esto requiere un salto de velocidad tal que 

la velocidad normal del impacto sea no negativa γ𝑁𝑁+  < 0. 

Esta ley de impacto se basa en la ley de impacto newtoniana 

en el cual las velocidades normales relativas del par de 

contacto antes y después del impacto se rigen por ε𝑁𝑁  el 

normal coeficiente de restitución, cuando ε𝑁𝑁  = 1 

corresponde a la restitución completa de la velocidad normal, 

mientras que un ε𝑁𝑁  más pequeño disipa la energía. En 
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general, este valor se establece muy bajo (RAMMS, 2016, p. 

25) 

d. Fricción y arrastre 

Dos fuerzas físicamente distintas oponen el movimiento 

descendente de una roca cayendo: la fricción y arrastre. “La 

fricción se produce en los puntos de la superficie de la piedra 

que entran en contacto con el suelo; es la fricción de tipo 

Coulomb que es proporcional a la distancia que recorre la 

piedra en el suelo.” (RAMMS, 2016, p. 25). “Cuando la roca 

ya no entra en contacto con el suelo, esta fricción deja de 

existir. Sin embargo, porque esta fricción actúa en un solo 

punto de la superficie de la roca, genera pares que inician 

movimientos de rotación.” (RAMMS, 2016, p. 25). “La 

parametrización de la fuerza de fricción es crítica porque 

determina cuando la piedra se desliza, rueda o salta. Por otro 

lado, como actúa en el centro de la masa de la roca, no genera 

momentos de rotación adicionales.” (RAMMS, 2016, p. 26). 

 La figura 8 ilustra un resumen simplificado del movimiento 

de la roca durante su descenso, además en la Tabla 2, se 

presentan los parámetros tridimensionales obtenidos mediante 

la modelización con RAMMS Rockfall. 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 4:Parámetros utilizados en el modelamiento con RAMMS Rockfall. 

                                           Fuente: (RAMMS, 2016) 
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Tabla 2:Parámetros tridimensionales desarrollados por RAMMS Rockfall. 

                            Fuente: (RAMMS, 2016) 

2.3.10 Evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

El riesgo se calcula como la relación entre la amenaza o el peligro y la 

vulnerabilidad de los elementos susceptibles de daños, pero también puede 

determinarse por las condiciones del sitio o parámetros intrínsecos como los 

geológicos, hidrológicos o atmosféricos, entre otros. 

En resumen, la evaluación del riesgo implica los siguientes pasos: 

- Identificar y ubicar las posibles amenazas. 

-   Calcular el grado de vulnerabilidad de los elementos expuestos 

-   Determinar el grado de riesgo aceptable 

Fuente: RAMMS Rockfall, 2016. 
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Por el contrario, la vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad de un 

elemento a ser dañado por los efectos de un evento externo, mientras que la 

amenaza se refiere a la ocurrencia de un fenómeno natural. 

El Centro Nacional para la Evaluación, la Prevención y la Reducción de 

Riesgos de Emergencia (CENEPRED) sugiere analizar la vulnerabilidad de 

una población clasificándola en función de su fragilidad, resiliencia y 

exposición en el Manual para la Evaluación de Riesgos Causados por 

Fenómenos Naturales, Segunda Edición. 

En la Figura 05 se muestra la distribución de la población en el análisis de 

la vulnerabilidad. 

 

      Figura 5:Distribución de la población para el análisis de la vulnerabilidad. 

                        Fuente: CENEPRED, 2014. 

a. Exposición 

La exposición es un término que se refiere a los comportamientos y 

condiciones de una población en la cercanía de un peligro. La exposición 

puede atribuirse a una mala planificación territorial y demográfica como 

resultado de un proceso migratorio desordenado. 

b. Fragilidad 

La fragilidad es un término que se refiere a la vulnerabilidad de una 

población ante el peligro. 

c. Resiliencia 

El término "resiliencia" se refiere a la capacidad de una población para 

recuperarse de la adversidad. 

Técnicamente la evaluación de la amenaza se lleva a cabo a través de un 

análisis probabilístico para el primer caso con la utilizando información 

histórica de eventos y para el segundo caso un proceso de modelamiento 



22 

 

con cierto grado de aproximación de los sistemas físicos participantes. 

Se debe entender que el fenómeno natural no debe ser considerado 

explícitamente como una amenaza o un peligro, ya que forma parte de 

nuestro entorno, como las altas temperaturas durante los ciclos de verano 

y las intensas precipitaciones durante los ciclos de invierno. 

En la Figura 6 se presenta la clasificación de los peligros por fenómenos 

de origen natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 6:Peligros generados por fenómenos de origen natural. 

                     Fuente: (CENEPRED, 2014.) 

Una vez completada la evaluación del riesgo y determinada la posibilidad 

nula de reducción a cero, es necesario definir el valor mínimo del riesgo o 

el riesgo aceptable de manera que represente un valor aceptable de 

probabilidades de consecuencia que permita a las autoridades y a los 

responsables de la toma de decisiones comenzar a planificar y formular 

requisitos que establecen la prevención. 

2.4 Definición de términos básicos 

Geomática: es un término científico moderno que se refiere a la integración 

sistemática de técnicas y metodologías utilizadas para adquirir, almacenar, 

procesar, analizar, presentar y distribuir información geográficamente referenciada. 

Estos datos espaciales son el resultado de análisis y mediciones realizados 

utilizando una variedad de técnicas en disciplinas como la geodesia y la topografía, 

la cartografía, la teledetección o la percepción remota, la fotogrametría, la 
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geoestadística o el análisis espacial, los sistemas de posicionamiento global y los 

sistemas de información geográfica. (Aguirre, 2017) 

Dron: Los drones son cualquier tipo de “aeronave no tripulada” donde se ha 

sustituido la tripulación a bordo, por un procesador de información y una conexión 

mediante radio. (Rodríguez, 2015) 

Mapas Temáticos: es una herramienta cartográfica que permite la representación de 

una amplia variedad de tipos de información situada dentro de un territorio. Es 

utilizada por profesionales de todas las disciplinas sociales y medioambientales 

porque presenta varios tipos de datos como información visual, lo que facilita la 

lectura y la interpretación. (Garcia,2011) 

Deslizamientos: Es un movimiento de masas, independientemente de si la masa está 

compuesta por suelo, roca sólida o una mezcla de los dos. Los deslizamientos 

terrestres, los desprendimientos y los flujos son los tres tipos principales de 

movimiento de masas. El deslizamiento se produce cuando fragmentos sueltos de 

cualquier tamaño caen libremente y es común en pendientes extremadamente 

inclinadas donde el material suelto no puede permanecer adherido a la superficie. 

(Tarbuck,2001) 

Sistema de información Geográfica:  Es una recopilación de datos que han sido 

procesados mediante herramientas informáticas, es decir, programas informáticos 

o software. Cuando el propósito de un sistema de información (informática de 

software) es obtener datos sobre el espacio físico, el sistema se denomina sistema 

de información geográfica, o SIG. (GIS en su acrónimo inglés, Geographic 

Information Systems) (Servicio geológico mexicano,2017) 

 Centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres: Es 

un órgano público dentro de SINAGERD que es técnicamente responsable de 

coordinar, facilitar y supervisar la Política y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos 

en la estimación, la prevención, la reducción del riesgo de catástrofe y la 

reconstrucción. 

 Peligro: Es la probabilidad de que un fenómeno natural o tecnológico 

potencialmente perjudicial ocurra a una magnitud específica, durante un período de 

tiempo específico y en una localización o zona específica (Instituto Nacional De 

Defensa Civil,2005) 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad se define en la Ley No. 29664 del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos y sus Reglamentos (D.S. No.048-2011-PCM) como 
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la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas a sufrir daños como resultado de la acción de una amenaza o un 

peligro. 

La vulnerabilidad también es sinónimo de fragilidad. Una sociedad es vulnerable 

cuando está sometida o expuesta a los efectos de un fenómeno humano, natural o 

socio natural sin la capacidad de recuperar sus consecuencias. La vulnerabilidad 

también es sinónimo de fragilidad. Una sociedad es vulnerable cuando está 

sometida o expuesta a los efectos de un fenómeno humano, natural o socio natural 

sin la capacidad de recuperar sus consecuencias. (Alberti, Canales y Sandoval, 

2006, pág. 58) 

 Susceptibilidad: La susceptibilidad se refiere a la facilidad con la que un fenómeno 

puede producirse en función de las condiciones locales del suelo. La susceptibilidad 

se refiere a la predisposición del suelo a los deslizamientos y no tiene en cuenta el 

aspecto temporal del fenómeno; por lo tanto, no se tiene en cuenta la probabilidad 

de que se produzca un factor desencadenante como la lluvia o un terremoto. 

(Alberti, Canales y Sandoval, 2006, pág. 58) 

2.5 Fundamentos teóricos que sustenta las Hipótesis 

 
                      Figura 7:Mapa conceptual 

              Fuente: Elaboración propia 

Procesamiento multicapa de informacion 
geoespacial para la zonificacion y determinacion de 
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para mitigacion de 
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CAPÍTULO III – HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Mediante el procesamiento de información geoespacial se zonifica las zonas 

de riesgo por deslizamiento de rocas en el AAHH Moyopampa - Chosica. 

3.1.2 Hipótesis especifica 

a. Usando la fotogrametría se optimiza la interpretación de información 

geoespacial. 

b. Usando herramientas geomáticas se automatiza la identificación de 

zonas de deslizamiento. 

c. Al realizar la simulación en 3d se visualiza el comportamiento de las 

rocas sueltas. 

d. Con los mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo se podrá 

recomendar medidas de prevención por deslizamiento de roca. 

3.2 Sistema de variables 

3.2.1 Definición conceptual 

Procesamiento multicapa (Variable independiente):  

Permite incorporar el conocimiento en los datos almacenados previamente 

en la memoria. A través del establecimiento de relaciones con otros 

contenidos almacenados, se da significado a la nueva información durante 

el proceso. (Perez,2019). Este procesamiento se hará de información 

multicapa que se refiera a información geológica, catastral y topográfica que 

se hará analizada en el área de estudio. 

Zonificación de zonas de riesgo (Variable dependiente): 

Es tanto el acto como el resultado de la zonificación: el proceso de establecer 

zonas dentro de una zona determinada. El término se refiere a la división de 

un territorio en sectores distintos determinados por un conjunto de criterios. 

(Perez,2020) 
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    Tabla 3:Indicadores e Indices 

Variable independiente                    
Procesamiento multicapa 

Variable dependiente                                       
Zonificación de zonas de riesgo 

Indicadores Índices Indicadores Índices 

Multicapas 

Sismo Niveles de 
riesgo 

Nivel de daño 

Pendiente Probabilidad 

Geotecnia 
Mapa de 
riesgos 

Amenazas 

catastro Vulnerabilidad 

Fotogrametría 

Longitud 
Concientizar a 
la población 

prevención 

Fotos 

Reducción de 
riesgos 

Gestión de 
riesgos  

Deslizamiento Rocas 

Base de datos 

Curvas de 
nivel 

Mitigación de 
riesgos 

Distancias 
  Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Operacionalización de las Variables 

Tabla 4: Operationalization de variables 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Tipo y 

diseño 

Población y 

muestra 

Problema general:                                               

¿De qué manera se 

puede usar la 

información 

geoespacial para 

zonificar y 

determinar zonas de 

riego deslizamiento 

en Chosica?     

Objetivo general:                                        

Hipótesis 

general:                                    

Mediante el 

procesamiento de 

información se 

zonifica las 

zonas de riesgo 

por 

deslizamiento en 

Chosica. 

Dependiente:                                                                  

Procesamiento 

multicapa 

- Multicapas                  

-

Fotogrametría         

- 

Deslizamiento       

-Base de 

datos       -

Niveles de 

riesgo   - 

Mapa de 

riesgos           

-Concientizar 

a la población                    

-Reducción 

de riesgos 

Método:                            

Deductivo                          

Enfoque:                       

Cualitativo - 

retro lectivo                      

Tipo de 

investigación: 

Descriptivo                          

Diseño de 

investigación: 

Experimental 

Población:                

Chosica                 

Muestra:               

599 viviendas 

del AAHH 

Moyopampa 

Problemas 

específicos:                                                                                                                                                         

Objetivos 

específicos:                                          

.                                                                                             

Hipótesis 

específicas:                                                                                                                                                                         

Independiente:    

Zonificación 

de zonas de 

riesgo   

técnica:                    

Recolección 

de datos 

mediante 

visita a 

campo 

Herramientas:               

- Herramientas 

geomáticas                      

- Manual para 

la evaluación 

de 

riesgos 

originados por 

fenómenos 

Naturales 
                          Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV – MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Metodología de la investigación 

El método de investigación es de tipo Deductivo, ya que parte de la observación, 

con    Orientación aplicada porque se usarán herramientas SIG para identificar los 

probables deslizamientos.  

Enfoque cualitativo -retro lectivo  

4.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo Descriptiva y Explicativa porque se buscó analizar las 

zonas de estudio el poblado de Moyopampa-Chosica, describiendo las características 

propias que posee en los diferentes aspectos tales como topografía, geomorfología y 

catastral. 

4.3 Nivel de investigación 

Descriptivo porque utilizamos estadísticas y analizamos los factores que intervienen en  

los probables deslizamientos de la zona en estudio 

4.4 Diseño de la investigación  

Según el propósito del estudio el método es Experimental porque se hará un 

modelamiento con el software RAMMS Rockfall para simular la caída de rocas, y 

además en el Arc GIS mapas temáticos utilizando información topográfica, 

geomorfológica y catastral para la zonificación y determinación de zonas de 

deslizamiento. 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población de estudio 

El trabajo de investigación tuvo como población el poblado de Moyopampa- 

Chosica. 
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                              Figura 8:Mapa de Chosica 

                                 Fuente: MapPeru 

4.5.2 Muestra 

Para la presente investigación contara con 599 viviendas del AAHH de 

Moyopampa como se muestra en la Figura 9 

 

                           Figura 9:Poblado de Moyopampa 

                           Fuente: Elaboración propia 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Tipo de técnicas e instrumentos 

Técnica: visitas a campos, se va a verificar la zona de estudio, se tomará 

fotografías, se realizará un levantamiento con dron. 
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Herramienta: dron 

Instrumentos: visualización 

Presentación de resultados: Mapas temáticos, gráficos estadísticos 

Procesamiento de datos: software SIG 

4.7 Descripción de procesamiento de análisis 

Recolección y análisis de información de dron para las elevaciones digital detallado 

georreferenciado Dron Phanton 4 Pro Profesional, Google Earth Pro. 

Con ayuda de los programas SIG estimar las probables zonas de deslizamiento. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Análisis de la caída de roca accionada por sismo           

5.1.1 Material rocoso en pendiente 

Según la geología del área de estudio se tiene predominio de las unidades 

estratigráficas Quilmaná (Ks-rs1), compuesto por derrames volcánicos tipo 

diorita y tonalita. 

También es interesante tener en cuenta que el aumento del peso unitario de la 

roca causado por las precipitaciones de invierno acelera la meteorización y 

reduce la estabilidad de la masa de roca en las cumbres. A continuación, Se 

muestran imágenes de rocas fracturadas encontradas en las colinas de AA. HH 

Moyopampa. 

La Figura10 y Figura 11 muestran rocas fracturadas en zonas altas que son el 

resultado de agentes externos; los bloques son inestables y libres como 

resultado de la separación con la acumulación de rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 10:Roca muy fracturada ubicada en la zona alta del AA.HH. Moyopampa. 

                  Fuente: Fotografía propia. 
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  Figura 11:Roca de 1.00 metros de altura ubicado en la parte alta del AA.HH. Moyopampa. 

  Fuente: Fotografía propia. 

5.1.2 Variables de entrada para el modelamiento con software RAMMS 

Rockfall 

Es necesario estimar los parámetros relacionados con las variables de entrada 

solicitadas por el software RAMMS Rockfall para realizar la modelización con 

el fin de sistematizar la información del material suelto. Como resultado, se 

estimó la densidad de las rocas en función de la geología del área de estudio. 

5.1.3 Modelo de elevación digital (DEM) 

El procedimiento inicial para el análisis de las caídas de rocas a través del 

software RAMMS Rockfall comienza el levantamiento de información 

topográfica. Para ello se debe saber la ubicación del área de estudio y el dron 

que es la herramienta con la que se obtiene la información topográfica. 

a. Ubicación del Área de Estudio 

El sector estudiado corresponde al AAHH Moyopampa perteneciente al 

distrito de Chosica, provincia de Lima.  
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b. Drone 

Es un vehículo aéreo no tripulado cuya función es tomar fotografías aéreas 

y realizar el levantamiento fotogramétrico. El dron utilizado en la presente 

investigación es de la Marca DJI, modelo Phantom 4 Pro. 

La Tabla 5 muestra en detalle las características del área de estudio que 

volara el dron y en la Figura 17 se muestra el dron usado para la 

investigación. 

         Tabla 5: Características del área cubierta por dron – DJI Phantom 4 Pro. 

Zona de vuelo 

N° Caracteristica Valor 

1 Area cubierta 40.56 ha 

2 Altura de vuelo 190 m 

3 Resolucion 8.8 cm/pixel 

                           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                           Figura 12:Drone Phantom 4 Pro. 

                                Fuente: DJI 

Procesada la información de todas las imágenes obtenidas por el dron se 

obtiene el orto mosaico de la zona de estudio como se muestra en la Figura 

13. 
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                         Figura    13:Ortomosaico de la zona de estudio          

                  Fuente: Elaboración propia en software Arc Gis Pro. 

A partir de las imágenes tomadas por el dron se obtiene no sólo el orto 

mosaico sino también el modelo digital de superficie (MDS) y el modelo 

digital de terreno (MDT), que a través de un post procesamiento utilizando 

herramientas SIG puede ser convertido en un modelo de elevación digital 
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(DEM). En la Figura14 se muestra el MSD y en la Figura 20 se muestra el 

MDT de la zona evaluada y obtenida a través de un procesamiento de 

imágenes. 

 

                      Figura 14:MDS del AA.HH. Moyopampa. 

               Fuente: Elaboración propia en software Arc Gis Pro. 
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                     Figura 15:MDT del AA.HH. Moyopampa. 

             Fuente: Elaboración propia en software Arc Gis Pro. 
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Para el análisis de la caída de rocas se utiliza el software RAMMS Rockfall, desarrollado 

por el WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF y el Swiss Federal Institute 

for Forest, Snow and Landscape Research WS - Switzerland, debido a que nos da 

resultados en 2D y 3D para una mejor visualización de resultados. 

5.1.4 Escenario sísmico 

Para la presente investigación se trabajó con un escenario sísmico ocurrido el 

22 de junio del 2021, con una magnitud de 5.8 M. El objetivo de este análisis 

es conocer el impacto ocasionado por la caída de rocas accionado por un sismo.  

5.1.5 Movimiento del material bajo condiciones sísmicas 

Base de datos sismológicos 

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se registró a través de la 

estación acelerográfica San Borja y mostró las siguientes características: 

1. ESTACION SISMICA 

NOMBRE: SAN BORJA-LIMA 

CODIGO: CERA 

LATITUD: -12.102 

LONGITUD: -76.999 

2. SISMO 

FECHA LOCAL: 2021/06/22 

HORA LOCAL: 21:54:18 

LATITUD: -12.77 

LONGITUD: -76.91 

PROFUNDIDAD: 32 km 

MAGNITUD: M5.8 

DIST. EPICENTRAL: 74.9 km 

3. REGISTRO DE ACELERACION 

TIEMPO DE INICIO: 2021/06/23 02:54:24 UTC 

NUMERO DE MUESTRAS: 5840 

MUESTREO: 100muestras/segundo 

REGISTROS: Formato corregido por instrumento 

CORRECCION POR LINEA BASE: Si 

UNIDADES: cm/s2 
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REGISTROS POR COMPONENTE: Z: Vertical N: Norte-Sur E: Este-Oeste 

PGA:   40.8696     42.2803        43.8982 

-   Obtención del PGA para obtener velocidades iniciales  

La aceleración pico del suelo (PGA) es la aceleración máxima en un instante de 

tiempo registrado en el acelero grama, es obtenido a través de la medición de los 

acelerómetros. 

Las velocidades iniciales en los tres ejes son un parámetro necesario para simular el 

caído de las rocas en la zona de estudio; para obtener estos valores se utilizó el 

siguiente procedimiento. 

El procedimiento simplificado representado en la Figura 16 comienza con los datos 

recogidos en la estación San Borja. 

 

 

 

 

                                        Figura 16:Procedimiento para la obtención de aceleraciones 

                                      Fuente: (Mallma-2019) 

El procedimiento inicia con la ubicación del evento sísmico como se muestra en la 

Figura 17. Se optó por escoger la estación San Borja por ser la estación acelero grafica 

más cercana al área de estudio. 
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                                          Figura 17:Ubicacion del evento sísmico. 

                               Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP) 

Se observa en la Figura 18 el registro de aceleración en los tres ejes de movimiento. 

. 

                            Figura 18:Registro de aceleración en los tres ejes de movimiento. 

                     Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP) 

 

A continuación, introducimos los datos del acelerógrafo en el software SeismoSignal 

para obtener los acelerogramas, como se observa en la Figura 19. 
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                                  Figura 19:Datos del acelerógrafo 

      Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoSignal  

Este análisis se aplica para cada una de las tres direcciones del movimiento que son:  

N(Norte-Sur), E(Este-Oeste) y Z(Vertical). 

Los gráficos de aceleración vs tiempo, velocidad vs tiempo y desplazamiento vs 

tiempo para la dirección Z (Vertical) se muestra en la Figura 20 que se presenta a 

continuación. 

 

Figura 20:Registros de aceleración, velocidad y desplazamiento para la dirección  

Z(Vertical) 

        Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoSignal. 
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Los gráficos de aceleración vs tiempo, velocidad vs tiempo y desplazamiento vs 

tiempo para la dirección N(Norte-Sur) se muestra en la Figura 21 que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21:Registros de aceleración, velocidad y desplazamiento para la dirección N(Norte-

Sur). 

                      Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoSignal. 

Los gráficos de aceleración vs tiempo, velocidad vs tiempo y desplazamiento vs 

tiempo para la dirección E (Este-Oeste) se exponen en la Figura 22 que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22:Registros de aceleración, velocidad y desplazamiento para la dirección 

E (Este-Oeste). 

Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoSignal. 
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A continuación, debe realizarse el análisis del riesgo sísmico de la zona de 

estudio; este análisis se realizó utilizando el servicio web para determinar el 

riesgo sísmico en el territorio nacional disponible en el sitio web oficial del 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

SENCICO, y teniendo en cuenta la Norma E.030-2019 Diseño 

Sismorresistente y espectros de diseño sísmico determinados según ASCE 7 

(2016) referidos a edificaciones. 

Primeramente, se seleccionan las coordenadas de la zona de estudio y se 

introducen en el sitio web, como se ilustra en la Figura 23. 

.  

Figura 23:coordenadas de la zona de estudio. 

          Fuente: SENCICO. 

Una vez introducidas las coordenadas de la zona de estudio, el sitio web 

calcula por defecto el espectro de peligro uniforme y se utiliza para un período 

de retorno de 475 años. El período estructural (s) y la aceleración espectral (g) 

obtenidos se muestran en la Tabla 5. 
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                           Tabla 5: Valores de periodo estructural (s) y aceleración espectral (g) obtenidos. 

              Periodo estructural (s) Aceleración espectral (g) 

0.00 0.44 

0.05 0.61 

0.08 0.77 

0.10 0.93 

0.15 1.01 

0.20 1.05 

0.25 0.92 

0.30 0.83 

0.35 0.76 

0.40 0.69 

0.45 0.64 

0.50 0.59 

0.55 0.54 

0.60 0.50 

0.65 0.47 

0.70 0.43 

0.75 0.39 

0.80 0.37 

0.85 0.35 

0.90 0.33 

0.95 0.31 

1.00 0.29 

1.10 0.27 

1.20 0.25 

1.30 0.23 

1.40 0.21 

1.50 0.19 

1.60 0.18 

1.70 0.17 

1.80 0.16 

1.90 0.15 

2.00 0.14 

2.10 0.13 

2.20 0.12 

2.30 0.12 

2.40 0.11 

2.50 0.11 

2.60 0.10 

2.70 0.09 

2.80 0.09 

2.90 0.08 

3.00 0.07 

                               Fuente: Elaboración propia. 
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El espectro de respuesta uniforme para el área de estudio se obtiene tabulando 

los datos de la tabla 8 o de manera inmediata realizando el cálculo el sitio web 

de SENCICO, el cual calcula automáticamente para un periodo de retorno de 

100 años y para el periodo de retorno de 450 años requerido, como se ilustra 

en la Figura 24. 

 

                                  Figura 24:Espectro de Peligro Uniforme de la zona de estudio. 

                            Fuente: SENCICO. 

La siguiente etapa consiste en realizar un ajuste espectral, que se consiguió 

mediante el uso del proceso de escalamiento del software SeismoMatch, Este 

procedimiento se repitió para cada una de las tres direcciones de movimiento, 

que son las siguientes: N(Norte-Sur), E(Este-Oeste) y Z(Vertical). 

Los valores de entrada son las aceleraciones registradas de la estación San 

Borja utilizando el software SeismoMatch para cada dirección y el espectro 

de peligro uniforme obtenido del Servicio Nacional de Formación para la 

Industria de la Construcción (SENCICO) a través del Servicio Web para la 

Determinación del Peligro Sísmico en el Territorio Nacional. 

En la Figura 25 se puede observar la comparación entre el registro de 

aceleración vs tiempo   y el registro de aceleración vs tiempo después de que 

el proceso de escalamiento se haya completado de acuerdo con el espectro de 

peligro uniforme obtenido, para la dirección Z (Vertical). 
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Figura 25:Comparación de registros de aceleración vs tiempo antes y después de realizar el 

proceso de escalamiento con respecto al espectro de peligro de uniforme obtenido, para la 

dirección Z (Vertical). 

            Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch. 

Además, en la Figura26 se puede observar el espectro corregido para la 

dirección Z. 

– (Vertical). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 26:Espectro de peligro uniforme corregido para la dirección Z (Vertical). 

                     Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch 

 

 



46 
 

En la Figura 27 se puede observar la comparación entre el registro de aceleración vs 

tiempo y el registro de aceleración vs tiempo después de que el proceso de 

escalamiento se haya completado de acuerdo con el espectro de peligro uniforme 

obtenido, para la dirección N(Norte-Sur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27:Comparación de registros de aceleración vs tiempo antes y después de realizar el 

proceso de escalamiento con respecto al espectro de peligro de uniforme obtenido, para la 

dirección N(Norte-Sur). 

Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch. 

Además, en la Figura 28 se puede observar el espectro de peligro uniforme corregido 

para la dirección N. 

 

 

 

 

 

 

                 

         

                                Figura 28:Espectro de peligro uniforme corregido para la dirección N(Norte-Sur). 

                Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch. 
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En la Figura 29 se puede observar la comparación entre el registro de aceleración vs 

tiempo y el registro de aceleración vs tiempo después de que el proceso de 

escalamiento se haya completado de acuerdo con el espectro de peligro uniforme 

obtenido, para la dirección E (Este-Oeste). 

 

Figura 29:Comparación de registros de aceleración vs tiempo antes y después de realizar el 

proceso de escalamiento con respecto al espectro de peligro de uniforme obtenido, para la 

dirección E (Este-Oeste). 

        Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch. 

Además, en la Figura 30 se puede observar el espectro de peligro uniforme corregido 

para la dirección E. 

 

                            Figura 30:Espectro de peligro uniforme corregido para la dirección E (Este-Oeste). 

                    Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch. 
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Concluidos los nuevos registros corregidos se observa en la tabla de resultados 

para las tres direcciones de movimiento. 

En la Figura 31 se observa la tabla de resultados para la dirección Z (Vertical) , 

En la Figura 32 se observa la tabla de resultados para la dirección N(Norte-Sur) 

y en la Figura 33 se observa la tabla de resultados para la dirección E (Este-

Oeste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 31:Tabla de resultados para la dirección Z (Vertical). 

Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch 
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                                    Figura 32:Tabla de resultados para la dirección N(Norte-Sur). 

       Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch 

 

             Figura 33:Tabla de resultados para la dirección E (Este-Oeste). 

               Fuente: Elaboración propia a través de software SeismoMatch 
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En la Tabla 6 se observan las velocidades en las tres direcciones de movimiento según 

tablas de resultado. 

                                   Tabla 6: Velocidades iniciales 

 

Dirección Velocidad 
(cm/s) 

V 22.84 

N 21.27 

E 19.05 

                                                         Fuente: Elaboración propia. 

-   Susceptibilidad a las caídas de rocas 

Aunque es cierto que una de las características principales de las laderas es 

su pendiente, que también se considera una de las principales causas de 

caída de rocas, también es necesario tener en cuenta la geología de la zona 

a la hora de realizar simulaciones de caída de rocas. Aunque el 

deslizamiento de las rocas está directamente relacionado con agentes 

externos, como los fenómenos climáticos y los terremotos, también es 

necesario considerar la resistencia de las rocas antes de estos 

acontecimientos, que puede ser baja, media o alta en función de su 

composición litológica y de su edad. 

Para esta investigación se descubrió una ladera donde hay un predominio 

de la formación Volcánica. Quilamaná que está compuesto por derrames 

volcánicos. Esta zona contiene laderas que son propensas a la rotura, el 

desplome y la caída de bloques de roca; por lo tanto, el nivel de peligro 

geológico en esta zona es moderado a alto, y es crítico realizar un análisis 

de susceptibilidad para identificar las zonas más propensas al desplome. 

Según la metodología de Mora Varshon (1991), la susceptibilidad se estima 

teóricamente multiplicando todos los factores de condición de la zona; el 

número de factores intrínsecos es relativo y depende de la cantidad de 

información disponible sobre la zona; en este caso, debido a la escasez de 

información, sólo se obtuvo los planos de geología y pendiente para la 

estimación de la susceptibilidad. 
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En las siguientes Figura34, Figura 35, Figura 36, y Figura 37 muestran los 

mapas de las curvas de nivel, pendientes y la geología de la zona, así como 

el mapa de susceptibilidad, que es el producto de los mapas de pendiente y 

geología. 

 

           Figura 34:Mapa de curvas de nivel de la zona de estudio 

               Fuente: Elaboración propia en software Arc Gis Pro. 
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               Figura 35:Mapa de pendientes de la zona de estudio 

      Fuente: Elaboración propia en software Arc Gis Pro. 
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                Figura 36:Distribución Geológica de la zona de estudio 

       Fuente: Elaboración propia en software Arc Gis Pro. 
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                Figura 37:Mapa de susceptibilidad en el AA.HH. Moyopampa. 

Fuente: Elaboración propia en software Arc Gis Pro. 
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5.1.6 Modelamiento a través del software RAMMS Rockfall 

Variables de entrada considerados en el modelamiento 

Para desarrollar un modelo coherente de caída de rocas, es crítico evaluar los 

diversos parámetros que afectan a la modelización de caída de rocas. El 

propósito principal de estos parámetros y del enfoque sísmico al que están 

relacionados es permitirnos construir un modelo que intente replicar la realidad 

lo más cerca posible en el caso de futuros escenarios sísmicos. 

En la Figura 38 se muestra el DEM en el Software RAMMS Rockfall con el fin 

de iniciar el modelamiento de las caídas de rocas. 

 

                                   Figura 38:Modelado de las caídas de rocas con el Software RAMMS Rockfall. 

     Fuente: Elaboración propia en Software Rockfall. 

La siguiente sección presenta una lista de variables de entrada para la 

modelización con RAMMS Rockfall. Estas variables se consideran las más 

influyentes para la modelización de rocas. 

1. Velocidad Inicial 

Se puede decir que la velocidad inicial es la variable principal utilizada 

para generar la modelización de la roca; además, tiene un impacto 

significativo en la trayectoria utilizada para describir la roca. La 

modelización con una velocidad inicial igual a cero se denomina 

modelización de condiciones estáticas, mientras que la modelización con 

una velocidad superior a cero se denomina modelización de condiciones 

dinámicas. 
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Las condiciones de velocidad dinámica se estimaron utilizando los datos 

de PGA (Aceleración pico del suelo) obtenidos del acelerograma 

analizado. A partir de esos cálculos, los valores obtenidos se muestran en 

Tabla 6. Estos valores deben considerarse aproximaciones que intentan 

representar las condiciones de velocidad en las laderas en el caso de un 

posible sismo con una magnitud de 5.8 M. 

                                      Tabla 6:Velocidades iniciales obtenidas accionadas por sismo. 

Dirección Velocidad (m/s) 

Z 0.23 

Y 0.21 

X 0.19 

                                                 Fuente: Elaboración propia. 

2. Velocidad Angular 

El término velocidad angular se refiere a la velocidad a la que un objeto 

gira alrededor de su eje. Debido a la complejidad de obtenerla para esta 

investigación el valor fue omitido; sin embargo, el software RAMMS 

Rockfall genera modelos sin necesariamente introducir este valor. 

3. Masa de la Roca 

La masa de la roca también es una variable crítica en la simulación de la 

trayectoria de la roca y se obtiene durante las diversas visitas a campo en 

las que se miden y verifica la geometría de las diferentes rocas 

seleccionadas para el modelamiento. 

El software RAMMS Rockfall permite seleccionar entre tres modelos de 

roca predefinidos según como se observa en la Figura 39. 

 



57 
 

 

                                Figura 39:Modelos predeterminados de rocas proporcionados por el programa 

            Fuente: RAMMS Rockfall User Manual  

En la figura 39, se muestra la interfaz de Rock Builder; esta interfaz permite 

la introducción de densidad y dimensiones, así como la presentación de 

modelos predeterminados en su base de datos. Las rocas existentes tienen 

modelos predeterminados: Equant, Real Equant, Flat, Real Flat, Long y 

Real Long.  

Posición de la roca. 

Otra variable indispensable para el modelado con el software RAMMS 

Rockfall es la posición de la roca, para ello se realizó visitas a campo para 

seleccionar aquellas rocas que cumplen ciertos criterios tales como:  

• Si presentan fisuras o fracturas 

• Están en una posición con pendiente muy inclinada 

• Cerca de viviendas y/o personas 

Ya seleccionadas las rocas se ubican a través del software ArcGIS 

Pro  

 La ubicación de las rocas utilizadas en el análisis se muestra en la Figura 

40. 
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                                   Figura 40:Ubicación de las rocas escogidas para el modelamiento. 

       Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

    Resultados del modelamiento 

Procesados las variables de entrada para el modelamiento del software 

RAMM Rockfall se procede a correr el programa, se tuvieron 198 

simulaciones de caídas de rocas, que dieron lugar a un conjunto de 

parámetros que contenían información de energía cinética, saltos, 

velocidades, distancia recorrida, fuerza horizontal, entre otros 

Los resultados de la modelización 3D de la trayectoria de la roca se 

muestran en las Figuras 41, Figura42, Figuras 43 y Figura44 
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                       Figura 41:Vista en 3D del recorrido de las caídas de rocas en el sector 1 del AA.HH. 

       Moyopampa clasificados por velocidad de caída. 

                        Fuente: Elaboración propia mediante el software RAMMS Rockfall. 

 

Figura 42:Simulación en 3D de las caídas de rocas en el sector 1 del AA.HH. 

Moyopampa caracterizado por la energía cinética. 

            Fuente: Elaboración propia mediante el software RAMMS Rockfall. 
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Figura 43:Vista en 3D del recorrido de las caídas de rocas en el sector 2 del AA.HH. 

Moyopampa clasificados por velocidad de caída. 

 Fuente: Elaboración propia mediante el software RAMMS Rockfall. 

 

 

Figura 44: Simulación en 3D de las caídas de rocas en el sector 2 del AA.HH.       

Moyopampa caracterizado por la energía cinética. 

                                   Fuente: Elaboración propia mediante el software RAMMS Rockfall. 
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En el Anexo N°2 se adjuntó resume los parámetros clave obtenidos de las 

198 simulaciones realizadas utilizando el RAMMS Rockfall, y la Tabla 7 

resume el número de simulaciones realizadas para cada tipo de roca 

registrada. 

                                             Tabla 7:Número de simulaciones por tipo de rocas 

TIPO ROCA CANTIDAD 

EQUANT 123 

FLAT 24 

LONG 51 

TOTAL 198 

                             Fuente: Elaboración propia obtenida del software RAMMS Rockfall. 

Se observa que el tipo geometría de roca mayormente utilizada en la 

modelización es tipo Equant. 

En la Tabla 8 se presenta los valores extremos de los parámetros energía 

cinética y distancia recorrida desarrollados por las rocas durante el 

modelamiento. 

                                                 Tabla 8:Valores máximos, mínimos y promedio obtenidos 

 E. 

Cine(kj) 

Recorrido 

(m) 

Max 3348.64 436.70 

    Min 0.28 0.01 

Prom. 774.78 144.34 

                                       Fuente: Elaboración propia obtenida del software RAMMS Rockfall. 

5.2 Análisis a través de plataforma SIG 

5.2.1 Conceptos de geomática 

La geomática puede considerarse como una extensión de la cartografía; la 

distinción principal es que la comunicación estática puede añadirse a las 

expansiones a escala que representan un aumento del tamaño de los sectores 

representados y también están acompañadas de un mayor detalle y densidad de 

información, mientras el almacenamiento de bases de datos lo permita. 
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5.2.2 Sistemas de información geográfica (SIG) 

Aunque diferentes autores definen los sistemas de información geográfica 

(SIG) de forma diferente, todos ellos están de acuerdo en que es un sistema 

computarizado moderno que facilita la modelización, la administración y el 

análisis de los datos espaciales a través de los datos del terreno para el desarrollo 

y la aplicación de la gestión, la modelización, la planificación, la investigación 

y el análisis a nivel territorial. 

Los sistemas de información geográfica (SIG) se utilizan para describir y 

clasificar la tierra, permitiendo la manipulación, el almacenamiento y el análisis 

de los datos referenciados geográficamente asociados a un territorio. 

En los Sistema de Información Geográfica existen básicamente dos formatos 

principales y se conocen como formato ráster y formato vectorial. 

En este caso, los SIG serán herramientas fundamentales para modelar, gestionar 

y analizar los datos espaciales y geográficos obtenidos durante esta 

investigación. Los datos del campo se procesan, almacenan y analizan como un 

SIG para estimar los peligros de los deslizamientos de roca causados por los 

acontecimientos sísmicos. 

5.2.3 Metodología para la evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

Hoy en día, existen numerosas metodologías para determinar el riesgo a través 

del análisis de vulnerabilidad y amenaza. 

Según la información obtenida, la metodología más utilizada en este caso es la 

propuesta del Centro Nacional para la Estimación, la Prevención y la Reducción 

de Riesgos de Desastres (CENEPRED) en el Manual para la Evaluación de 

Riesgos Causados por Fenómenos Naturales, Segunda Edición. Este manual 

sirve como guía para la aplicación de procedimientos metodológicos para la 

evaluación del riesgo causado por fenómenos naturales; además, especifica los 

parámetros del fenómeno natural o amenaza, los factores de evaluación de la 

vulnerabilidad, que incluyen factores sociales, económicos y ambientales, así 

como diagramas de flujo que ilustran la metodología general para generar 

mapas de riesgo y vulnerabilidad. 
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El Manual para la evaluación de Riesgo Originados por Fenómenos Naturales 

2da Versión utiliza el método multicriterio o análisis jerárquico que le permite 

realizar la ponderación de los parámetros de evaluación del fenómeno de origen 

natural y de la vulnerabilidad “lo que permite facilitar la estratificación de los 

niveles de riesgos” (CENEPRED, 2014, p. 15). 

El análisis final implica la intercepción matricial de los pesos ponderados del 

análisis de amenazas y vulnerabilidades para obtener el riesgo. 

5.2.4 Plataforma SIG para el análisis de la Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. 

Hoy en día, es fundamental tener información espacial sobre la superficie del 

suelo, como las características topográficas, geológicas, geomorfológicas y de 

clasificación del suelo. Toda esta información permite llevar a cabo un análisis 

más preciso y detallado, así como uno que contiene toda la información 

necesaria para describir adecuadamente el fenómeno en cuestión. 

Para gestionar esta cantidad masiva de datos, es fundamental contar con 

sistemas de información geográfica; este sistema es óptimo porque nos permite 

suministrar y gestionar rápidamente datos organizados y detallados; además, 

proporciona una ventaja en la representación gráfica de los resultados y 

procesos mediante el uso de mapas temáticos. 

Al utilizar sistemas de información geográfica, podemos trabajar con datos en 

dos dimensiones y tres dimensiones. Con datos tridimensionales, podemos 

generar modelos de elevación digital y extraer información como las cotas de 

la superficie. 

 Para el análisis de amenaza se utilizó los datos obtenidos del modelamiento en 

el programa RAMMS Rockfall debido a que nos dan los resultados de las 

trayectorias de las rocas el cual es un peligro inminente para las zonas aledañas. 

Se creará el mapa temático teniéndose como criterio otorgar un peso ponderado 

según rangos de valor de su energía cinética en el punto de llegada a las 

viviendas, las cuales serán diferenciadas por colores para la diferenciación de 

los niveles de amenaza. 

En el caso de la vulnerabilidad, se crea los mapas temáticos teniéndose como 

criterio lo estipulado en el Manual para la Evaluación de Riesgos Causados por 
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Fenómenos Naturales del CENEPRED, los parámetros más comunes utilizados 

para el análisis de la vulnerabilidad en las edificaciones son: número de pisos, 

material de construcción, sistema estructural y estado de conservación donde 

son parámetros que representan fragilidad de las condiciones físicas de una 

población además son parte del análisis de los factores de la vulnerabilidad. 

Características de las viviendas de la zona de estudio 

La siguiente base de datos se creó sobre las casas implicadas utilizando 

herramientas SIG y visitas frecuentes al área de estudio. 

Toda la información se recogió durante las visitas al campo y se complementó 

con información de diversas fuentes, lo que dio lugar a una base de datos de 

Excel que se procesó en ArcGIS Pro para generar mapas temáticos. 

En la Figura 45 se muestra un mapa con la clasificación de viviendas según su 

uso lográndose obtener 1 centro de salud,28 viviendas de uso industrial, 10 

viviendas con uso comercial, 8 colegios y 552 viviendas de uso doméstico. 
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               Figura 45: Mapa de clasificación de las viviendas según el uso. 

        Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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En la Figura 46 se muestra un mapa con la clasificación de viviendas según el 

tipo de estructura obteniéndose 567 viviendas de albañilería, 28 viviendas de 

concreto, 2 viviendas de madera y 2 viviendas prefabricadas. 

 

                      Figura 46: Mapa de clasificación de viviendas según el tipo de estructuras. 

         Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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               En la Figura 47 se muestra un mapa con la clasificación de viviendas según el tipo de 

cobertura donde se obtuvo 222 viviendas de calamina y 377 viviendas de losa aligerada. 

 

                        Figura 47:Mapa de clasificación de viviendas según el tipo de cobertura. 

         Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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En la Figura 48 se muestra un mapa con los nro. de pisos donde se registró 132 viviendas 

de 1 piso, 272 viviendas de 2 pisos, 147 viviendas de 3 pisos, 40 viviendas de 4 pisos y 

8 viviendas de 5 pisos. 

 

             Figura 48:Mapa de Nro. de pisos. 

            Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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En la Figura 49 se muestra un mapa con la clasificación de viviendas según su 

estado de conservación y se obtuvo 182 viviendas de buena conservación, 302 

viviendas de conservación regular, 115 viviendas de mala conservación  

 

                     Figura 49:Mapa de clasificación de viviendas según su conservación. 

                     Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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En la Figura 50 se muestra un mapa con la clasificación de viviendas según su antigüedad 

lográndose obtener viviendas con 7 años de antigüedad hasta viviendas con 20 años de 

antigüedad. 

 

                                    Figura 50:Mapa de clasificación de las viviendas según antigüedad. 

Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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En las Tabla 9 y Tabla 10 se muestras la Medidas Estadísticas y la frecuencia para 

los datos de años de antigüedad en las viviendas y en la Tabla 11 se muestra las 

Medidas Estadísticas para los datos de Nro. de pisos. 

 

                                  Tabla 9:Medidas Estadísticas para los datos de años de antigüedad de las viviendas. 

Años de Antigüedad 

Media 14.45 

Mediana 16.00 

Moda 15.00 

Desviación 
estándar 

3.83 

Rango 13.00 

Mínimo 7.00 

Máximo 20.00 

 Fuente:  Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

                                      Tabla 10:Tabla de frecuencia según los años de antigüedad de las viviendas. 

Años de   

Antigüedad   
Frecuencia 

7 43 

8 48 

9 39 

10 6 

11 9 

12 7 

13 14 

14 9 

15 110 

16 93 

17 99 

18 95 

19 0 

20 27 

Total 599 
 

Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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                                    Tabla 11:Estadística Descriptiva para datos de Nro. de Pisos de las viviendas. 

Nro. de Pisos 

Media 2.2 

Mediana 2.00 

Moda 2.00 

Desviación 
estándar 

0.90 

Rango 4.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 5.00 

Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

-   Plataforma SIG para obtener el nivel de amenaza 

Empezamos el proceso de desarrollo de la plataforma SIG para el análisis de 

amenazas revisando e interpretando los resultados de la modelización 

RAMMS Rockall, luego se generó los criterios de análisis para los parámetros 

más importantes y su clasificación según su amenaza, además, se consideró la 

modificación a los criterios de análisis propuesto por CENEPRED, Los 

criterios propuestos en esta investigación para evaluar la amenaza de caída de 

rocas a las viviendas están íntimamente relacionados con la energía cinética 

emitida por las rocas a lo largo de su recorrido. Entonces para el análisis de la 

amenaza de las caídas de rocas se considerará los niveles de energía cinética 

emitidos durante sus recorridos y que fueron simulados con el software 

RAMMS Rockfall. En el Figura 51, presentamos los resultados de la 

modelización clasificados según su energía cinética. 
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Figura 51:Mapa de caída de rocas en el AA. HH Moyopampa caracterizados por 

colores según los valores de la energía cinética. 

                                Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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En la figura 51, podemos ver la amenaza de caída de rocas en la vivienda. 

Dado que la roca sufre numerosos cambios de nivel de energía a lo largo de la 

ruta, es crítico tener en cuenta que las amenazas directas que se evaluarán 

serán las rocas que realmente impactan y causan daños a la vivienda. Con las 

herramientas de ArcGISPro, procedemos a seleccionar las rocas que 

impactarán y causarán daños a la vivienda, clasificarlas y estimar su nivel de 

amenaza. Tras la selección de la ruta, se contabilizaron 198 rocas que 

impactan en las viviendas y se analizaron los niveles de energía que emiten al 

contacto inicial con las viviendas y se clasificaron como una amenaza.  

Los niveles de amenaza enumerados en la Tabla 12 se tendrán en cuenta y 

aplicarán a la clasificación de las estructuras afectadas por las rocas. 

                                                    Tabla 12:Clasificación de la energía cinética. 

 

                                Fuente: Elaboración propia mediante el software RAMMS Rockfall. 

Después de clasificar las rocas y asignarles sus pesos correspondientes, 

podemos establecer los niveles de amenaza mostrados en la Tabla 13. 

                                     Tabla 13:Niveles de Amenazas por caídas de rocas. 

NIVELES DE AMENAZA 
O PELIGRO 

de 0.26 a 0.503 Muy Alto 

de 0.134 a 0.26 Alto 

de 0.068 a 0.134 Medio 

de 0.035 a 0.068 Bajo 

  

 Fuente: Elaboración propia mediante manual CENEPRED. 

PESO PONDERADO

EK1 PEK1 0.503

EK2 PEK2 0.26

EK3 PEK3 0.134

EK4 PEK4 0.068

PARAMETRO ENERGIA CINETICA

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S 0<EK1≤300

300<EK2≤700

700<EK3≤1200

1200≤EK4
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ArcGIS Pro se utiliza para procesar e interpretar los niveles de amenaza y los 

daños a las viviendas, lo que da lugar al mapa mostrado en la Figura 52. 

 

              Figura 52:Mapa de niveles de amenaza en el AA.HH. Moyopampa. 

        Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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De un total de 599 viviendas registradas en la zona de estudio se logró a 

contabilizar y agrupar según los niveles de peligro, obteniéndose 6.7% viviendas 

con amenaza muy alta, 4.8% con amenaza Alta, 7% con amenaza media y 81.5% 

con amenaza baja como se muestra en la Tabla 14, y en la Tabla 15 se muestra 

una estimación de las cantidades de personas que serían afectadas por las caídas 

de rocas a través de una densidad población de 4 hab/lote en promedio obtenido 

a través de diversas consultas en las visitas a campo.                      

                                           Tabla 14:Viviendas de la zona de estudio con niveles de Amenaza. 

NIVEL 
CANT. 

VIVIENDAS % 

muy alto 40 6.7% 

alto 29 4.8% 

medio 42 7.0% 

bajo 488 81.5% 

total 599 100.0% 
                                           Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

                                         Tabla 15:Cantidad de personas que viven en zonas con amenaza 

NIVEL 
CANT. 

HAB. 

muy alto 160 

alto 116 

medio 168 

bajo 1952 

total 2396 

                                          Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

-   Plataforma SIG para obtener el nivel de vulnerabilidad 

La aplicación de la metodología de CENEPRED a nuestra área de estudio da lugar a 

la distribución de la población y al análisis de la vulnerabilidad en tres dimensiones: 

vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social. En 

resumen, identificamos dos tipos de vulnerabilidad en la dimensión ambiental, siete 

tipos en la dimensión económica y dos tipos en la dimensión social. 

En la Tabla 16 se presenta los tipos de vulnerabilidades presentes en el área de estudio 

y consideradas para el análisis donde, además, se muestra cada criterio de 
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vulnerabilidad con sus respectivos pesos ponderados según lo establecido por 

CENEPRED. 

                                      Tabla 16:Clasificación de viviendas por niveles de vulnerabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante manual CENEPRED 

Para el caso de la Vulnerabilidad Ambiental se considera a la capacitación en temas 

de conservación a ambiental y localización a centros poblados como se muestra en la 

Tabla 17y Tabla 18.  

Tabla 17:Clasificación de la vulnerabilidad Ambiental según capacitación en temas de 

conservación ambiental 

Fuente: CENEPRED, 2014. 

Tabla 18:Clasificación de la Vulnerabilidad Ambiental según localización desde la zona  

de amenaza. 

                   Fuente: CENEPRED, 2014. 

Para el caso de la Vulnerabilidad Económica en su totalidad se considera a la fragilidad 

de las viviendas de la zona de estudio como parámetro de análisis en los 7 tipos de 

criterios que se presentan en la Tabla 19, Tabla 20, Tabla 21, Tabla 22,Tabla 23, Tabla 

24  y Tabla 25  . 
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           Tabla 19: Clasificación de la Vulnerabilidad Económica según los tipos de materiales de las viviendas. 

             Fuente: CENEPRED, 2014. 

 Tabla 20: Clasificación de la Vulnerabilidad Económica según el estado de conservación de las 

viviendas. 

               Fuente: CENEPRED, 2014. 

Tabla 21:Clasificación de la Vulnerabilidad Económica según la antigüedad de las viviendas. 

            Fuente: CENEPRED, 2014. 

Tabla 22:Clasificación de la Vulnerabilidad Económica según la topografía. 

            Fuente: CENEPRED, 2014. 
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Tabla 23:Clasificación de la Vulnerabilidad Económica según la topografía. 

           Fuente: CENEPRED, 2014 

Tabla 24:Clasificación de la Vulnerabilidad Económica según la elevación de las viviendas. 

 

 

 

 

 

                Fuente: CENEPRED, 2014. 

Tabla 25:Clasificación de la Vulnerabilidad Económica según la cobertura de techo de las viviendas. 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración Propia. 

Para el caso de la Vulnerabilidad Social en su totalidad se considera a la capacitación 

en temas de gestión del riesgo y campaña de difusión en temas de gestión del riesgo 

como criterios a evaluar y se presentan en la Tabla 26 y Tabla 27. 

          Tabla 26:Clasificación de la Vulnerabilidad Social según capacitación en temas de gestión del riesgo. 

     Fuente: CENEPRED, 2014. 
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Industria
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           Tabla 27:Clasificación de la Vulnerabilidad Social según campañas de difusión. 

   Fuente: CENEPRED, 2014. 

La vulnerabilidad total estimada para la zona de estudio comprende a la suma total de la 

Vulnerabilidad Ambiental, Vulnerabilidad Económica y Vulnerabilidad Social determinando 

un índice de vulnerabilidad y se muestra en la Tabla 28. 

 

Tabla 28:Niveles de vulnerabilidad de las viviendas. 

NIVELES DE 

VULNERABILIDAD 

de 0.26 a 0.503 Muy Alto 

de 0.134 a 0.26 Alto 

de 0.068 a 0.134 Medio 

de 0.035 a 0.068 Bajo 

Fuente: CENEPRED, 2014 

La generación de estos niveles y su distribución en cada una de las viviendas según las 

vulnerabilidades estimadas por viviendas fueron procesados e interpretados por el ArcGISPro 

obteniendo como producto el mapa que se presenta en la Figura 53. 
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                    Figura 53:Mapa de vulnerabilidad de las viviendas en el AA.HH. Moyopampa. 

             Fuente: Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 
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De un total de 599 viviendas registradas en la zona de estudio se logró a contabilizar y 

agrupar según los niveles de vulnerabilidad, obteniéndose 0.7% viviendas con 

vulnerabilidad muy alta, 52.09% con vulnerabilidad alta, 44.24% con vulnerabilidad 

media y 3.01% con vulnerabilidad baja como se muestra en la Tabla 29,y en la Tabla 30 

se muestra una estimación de las cantidades de personas que serían afectadas a través 

de una densidad población de 4 hab./lote en promedio obtenido a través de diversas 

consultas en las visitas a campo. 

                                   Tabla 29:Viviendas de la zona de estudio con niveles de Vulnerabilidad. 

NIVEL 
CANT. 

VIVIENDAS % 

muy alto 4 0.7% 

alto 312 52.09% 

medio 265 44.24% 

bajo 18 3.01% 

total 599 100.0% 
                                 Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

                             Tabla 30:Cantidad de habitantes que viven en las viviendas. 

NIVEL CANT. HAB. 

muy alto 16 

alto 1248 

medio 1060 

bajo 72 

total 2396 

                             Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

- Plataforma SIG para obtener el nivel de Riesgo 

Una vez obtenidos los niveles de amenaza y vulnerabilidad se comienzan a multiplicar 

cada peso ponderado por vivienda, el producto de estos genera una Matriz de Riesgo  

que nos servirá para clasificar a las viviendas a través de intervalos los cuales se  

Tabla 31:Matriz para el cálculo del riesgo y rangos para los niveles de riesgos 

Fuente: CENEPRED, 2014. 
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La aplicación de esta matriz y su distribución hacia las viviendas es procesada e 

interpretada en el ArcGIS Pro finalizando con el mapa que se presenta en la Figura54. 

 

                             Figura 54:Mapa de niveles de riesgo para el AA. HH. Moyopampa. 

                      Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

De un total de 599 viviendas registradas en la zona de estudio se logró a 

contabilizar y agrupar según los niveles de riesgo, obteniéndose 5.2% viviendas 

con riesgo muy alto, 10.68% con riesgo alto, 82.8% con riesgo medio y 1.34% 

con riesgo bajo como se muestra en la Tabla 32, y en la Tabla 33 se muestra una 

estimación de las cantidades de personas que serían afectadas a través de una 

densidad población de 4 hab/lote en promedio. 



84 
 

                                   Tabla 32:Viviendas de la zona de estudio con niveles de riesgo. 

NIVEL 
CANT. 

VIVIENDAS % 

muy alto 31 5.2% 

alto 64 10.68% 

medio 496 82.80% 

bajo 8 1.34% 

total 599 100.0% 
 

                                 Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

            

                                     Tabla 33:Cantidad de personas que viven en zonas con riego 

NIVEL CANT. HAB. 

muy alto 124 

alto 256 

medio 1984 

bajo 32 

total 2396 

                                 Fuente: Elaboración propia mediante el software ArcGISPro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CONCLUSIONES 

1. Los estudios realizados en el AA.HH. Moyopampa mostraron que la ladera presenta 

pendientes elevadas en el rango de 30 a 60 grados, sumándose la gran cantidad de rocas 

sueltas encontradas en la parte alta de la ladera se modelo en el software RAMMS 

Rockfall los probables deslizamientos de rocas producidos por la acción de un sismo. 

Dando como resultado el peligro o amenaza al que están expuestos las edificaciones y 

pobladores producto de estos deslizamientos, los cuales se pueden visualizar en el mapa 

temático de peligro. Asimismo, con ayuda de las herramientas geomáticas se procesó 

la información geoespacial en las que se visualizó el uso de las edificaciones, la 

elevación de las edificaciones, el tipo de material de las edificaciones, la localización, 

la topografía, y otros factores que nos sirvieron para obtener el cálculo del nivel de la 

vulnerabilidad del poblado en estudio usando la metodología del CENEPRED el cual 

se puede visualizar los niveles de vulnerabilidad en el mapa temático de vulnerabilidad. 

Por último, se estableció el nivel de riesgo el cual fue obtenido por el producto de los 

niveles de peligro y niveles de vulnerabilidad que se visualizan en el mapa temático de 

riesgo. 

2. El levantamiento fotogramétrico es de gran ayuda para obtener la superficie del área 

de estudio de manera muy rápida, nos sirve para obtener el modelo de elevación digital 

en el cual se interpreta la información geoespacial. 

3. Debido a las herramientas geomáticas se puede procesar de manera eficiente la 

información, la cual nos sirvió para generar los mapas temáticos para la identificación 

de las zonas más propensas a deslizamientos de rocas. 

4. A través del software RAMMS Rockfall se realizó las simulaciones en 3D de las 

trayectorias de las rocas que fueron identificadas en la ladera como posible amenaza a 

caer y afectar a las edificaciones y pobladores de la zona, para ello se tuvo variables de 

entrada para el programa tales como la velocidad inicial que fue calculado a través del 

valor de PGA obtenidos del acelerograma analizado con el programa SeismoSignal y 

SeismoMatch. La posición de la roca el cual fue obtenido a través de la visualización 

y las dimensiones de la roca que fue definido con las medidas en campo. 
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5. A través de los mapas temáticos de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo del área estudiada, 

se establece como medida de control evitar la construcción de viviendas o 

asentamientos humanos en laderas donde son propensos los desprendimientos de roca, 

a su vez se debe realizar obras de protección para proteger a las edificaciones existentes 

y salvaguardar vidas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el uso de nuevas tecnologías, como en el caso del dron que es una 

herramienta muy útil para realizar los levantamientos de información topográfica, 

debido a que nos ahorra mucho tiempo y dinero a comparación de anteriores 

herramientas utilizadas como la estación topográfica. 

2. Se recomienda usar el software Arc Gis en versión actualizada para disponer de las 

diferentes gamas de herramientas de procesamiento que se van innovando. 

3. Se recomienda obtener el valor de la velocidad angular de la roca el cual no fue 

considerado para esta investigación. El software RAMMS Rockfall nos permite obviar 

este valor del programa, pero para obtener resultados más precisos se debe calcular. 

4. Se recomienda utilizar la Tabla 36 para calcular el peligro en relación con los pesos 

ponderados establecidos por CENEPRED para el análisis de la caída de la roca por 

energía cinética determinada por la masa y la velocidad del material cayendo. Los pesos 

ponderados sirven para obtener el mapa temático de Peligro. 

Tabla 34: Niveles de amenaza o peligro clasificados por energía cinética. 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

5. Como aporte académico se recomienda implementar un plan de mitigación de riesgos en 

el que se incluya el tipo de obras de protección para las edificaciones que pueden verse 

afectadas ante un deslizamiento de rocas según el nivel de riesgo. De tal manera que 

apoye en la prevención de desastres a la autoridad de su jurisdicción 
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ANEXOS 

  Anexo 1: Matriz de consistencia 

Fuente: Elaboración propia  
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    Anexo 2: valores de los resultados del modelamiento con software RAMMS Rockfall 

Nº  
ESTE           

(inicial) 
NORTE 
(inicial) 

ALTURA  
(inicial) 

ESTE       
(final) 

NORTE   
(final) 

ALTURA 
(final) 

TIPO DE 
ROCA 

PESO        
(KG) 

VOLUMEN  
(M3) 

EMAX        
(KJ) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(M) 

1 315582.41 8680605 956.42 315641.13 8680507.7 868.57 EQUANT 1848.3 0.6 855.01 143.64 

2 315638.97 8680625.8 922.36 315703.21 8680548.1 868.829 EQUANT 1848.3 0.6 410.57 114.15 

3 315592.09 8680685 994.98 315592.23 8680684.9 994.564 EQUANT 1848.3 0.6 5.98 0.45 

4 315608.97 8680609 937.38 315645.96 8680527.2 872.725 EQUANT 1848.3 0.6 544.11 110.63 

5 315600.12 8680619.1 953.89 315665.19 8680541.5 869.621 EQUANT 1848.3 0.6 721.67 131.75 

6 315672.59 8680668.4 924.09 315755.4 8680589.1 869.602 EQUANT 1848.3 0.6 444.00 126.94 

7 315640.88 8680685 967.56 315786.91 8680569.3 869.455 EQUANT 1848.3 0.6 1117.69 210.56 

8 315574.2 8680787.7 1056.27 315585.38 8680663.9 990.668 EQUANT 1848.3 0.6 589.82 140.55 

9 315607 8680834.8 1086.87 315867.34 8680582.2 868.698 EQUANT 1848.3 0.6 1886.81 423.30 

10 315611.79 8680851.3 1085.87 315873.19 8680600.5 870.926 EQUANT 1848.3 0.6 2034.43 421.23 

11 315603.62 8680830.8 1087.62 315604.09 8680831.1 1086.86 EQUANT 1848.3 0.6 14.06 0.94 

12 315691.49 8680673.3 908.95 315742.71 8680606.6 870.472 EQUANT 1848.3 0.6 272.73 92.48 

13 315675.05 8680733.1 978.79 315752.36 8680599.1 869.998 EQUANT 1848.3 0.6 1230.38 189.13 

14 315653.19 8680742.2 1001.31 315749.06 8680641.1 873.058 EQUANT 1848.3 0.6 1487.65 189.37 

15 315667.96 8680746.5 990.72 315813.09 8680651.6 871.398 EQUANT 1848.3 0.6 987.57 210.49 

16 315661.68 8680744.1 994.39 315828.41 8680638 871.624 EQUANT 1848.3 0.6 1181.69 232.65 

17 315723.03 8680709 912.97 315800.26 8680641.9 870.963 EQUANT 1848.3 0.6 303.30 110.60 

18 315719.98 8680706.1 914.86 315793.82 8680642.1 870.86 EQUANT 1848.3 0.6 267.01 107.17 

20 315644.66 8680733.7 999.58 315786.25 8680570.2 869.449 EQUANT 1848.3 0.6 1226.05 252.42 

21 315672.09 8680725.2 975.3 315809.76 8680596.9 870.242 EQUANT 1848.3 0.6 1121.77 215.53 

22 315673.1 8680719.6 970.57 315776.41 8680584.9 871.806 EQUANT 1848.3 0.6 1001.43 196.40 

23 315678.88 8680731.7 974.17 315827.71 8680663.3 872.531 EQUANT 1848.3 0.6 852.11 192.77 

24 315673.99 8680742.3 984.34 315821.47 8680659.1 871.637 EQUANT 1848.3 0.6 1072.71 203.41 

25 315673.72 8680767.7 997.86 315764.66 8680644.3 874.417 EQUANT 1848.3 0.6 625.15 196.81 

26 315702.5 8680773.5 979.26 315756.38 8680672.8 877.307 EQUANT 1848.3 0.6 1072.45 153.09 

27 315693.07 8680783.8 995.15 315843.41 8680629.5 871.451 EQUANT 1848.3 0.6 970.94 248.42 
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29 315631.34 8680848 1075.15 315881.02 8680621.3 871.981 EQUANT 1848.3 0.6 1890.92 393.71 

30 315648.6 8680621.8 910.19 315699.5 8680543.5 868.529 EQUANT 1848.3 0.6 289.66 102.26 

31 315665.25 8680640.6 913.26 315727.43 8680579 869.369 EQUANT 1848.3 0.6 426.48 97.91 

32 315631.25 8680618 922.82 315718.75 8680553.8 868.832 EQUANT 1848.3 0.6 424.69 121.21 

33 315639.03 8680617.4 916.15 315695.95 8680547.3 868.482 EQUANT 1848.3 0.6 353.28 102.11 

34 315616.8 8680665.3 974.71 315764.6 8680536.1 869.655 EQUANT 1848.3 0.6 948.37 222.65 

35 315589.8 8680690.7 995.88 315589.94 8680690.8 995.463 EQUANT 1848.3 0.6 6.92 0.45 

36 315607.27 8680708.4 996.25 315607.5 8680708.5 995.731 EQUANT 1848.3 0.6 9.02 0.58 

37 315600.3 8680740.5 1003.81 315600.31 8680740.4 1003.797 EQUANT 1848.3 0.6 0.29 0.10 

38 315575.71 8680771.4 1040.1 315693.04 8680462.8 867.036 EQUANT 1848.3 0.6 1014.44 372.76 

41 315622.5 8680762.8 1027.33 315728.51 8680533.3 869.556 EQUANT 1848.3 0.6 1031.86 297.99 

42 315622.59 8680751.4 1014.11 315622.6 8680751.4 1014.116 EQUANT 1848.3 0.6 0.28 0.01 

43 315604.89 8680743.1 1005.04 315609.67 8680718 995.288 EQUANT 1848.3 0.6 9.03 27.35 

44 315666.68 8680752.8 994.59 315765.86 8680607.1 869.983 EQUANT 1848.3 0.6 1256.78 215.85 

45 315690.76 8680805.7 1015.99 315753.51 8680582.7 869.425 EQUANT 1848.3 0.6 1289.72 274.13 

46 315669.06 8680796 1017.43 315872 8680615 872.214 EQUANT 1848.3 0.6 1317.07 308.27 

47 315673.88 8680797.7 1014.86 315762.67 8680599 869.772 EQUANT 1848.3 0.6 1065.34 261.56 

48 315579.75 8680767.6 1034.52 315696.66 8680540 868.664 EQUANT 1848.3 0.6 1394.49 304.92 

50 315726.17 8680757.8 949.5 315824.51 8680664.6 871.986 EQUANT 1848.3 0.6 704.23 156.09 

51 315722.73 8680739.4 934.41 315811.09 8680658.3 871.241 EQUANT 1848.3 0.6 273.66 135.55 

52 315712.87 8680749.2 947.17 315839.99 8680639.6 871.451 EQUANT 1848.3 0.6 663.45 184.13 

53 315696.01 8680755.8 967.46 315797.8 8680634.6 870.93 EQUANT 1848.3 0.6 723.35 185.39 

54 315696.36 8680766.2 972.78 315772 8680646.9 874.806 EQUANT 1848.3 0.6 837.86 171.91 

55 315703.2 8680770 973.73 315769.12 8680590.1 871.964 EQUANT 1848.3 0.6 718.15 216.95 

56 315706.72 8680673.5 903.47 315752.24 8680633.1 873.256 EQUANT 1848.3 0.6 236.91 67.95 

57 315711.86 8680682.3 905.95 315757.26 8680653.7 874.231 EQUANT 1848.3 0.6 250.14 62.33 

58 315702.96 8680680.2 909.51 315743.01 8680623.5 872.176 EQUANT 1848.3 0.6 270.17 78.82 

59 315704.61 8680684.9 913.91 315769.24 8680634.2 874.289 EQUANT 1848.3 0.6 324.67 91.20 

60 315651.03 8680650.4 931.4 315735.85 8680567.7 869.078 EQUANT 1848.3 0.6 626.93 133.86 

61 315593.97 8680595.1 936.69 315676.17 8680516 868.245 FLAT 3122.2 1.041 810.45 133.04 
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62 315575.9 8680611.4 965.16 315637.25 8680521.4 871.429 FLAT 3122.2 1.041 1546.95 143.70 

63 315597.6 8680678.8 993.45 315597.72 8680678.7 993.032 FLAT 3122.2 1.041 8.63 0.45 

64 315597.04 8680677.3 993.21 315597.16 8680677.4 992.689 FLAT 3122.2 1.041 13.40 0.54 

65 315597.41 8680688.8 994.99 315597.59 8680688.8 994.706 FLAT 3122.2 1.041 7.29 0.34 

66 315604.97 8680707 996.53 315605.27 8680707.1 995.951 FLAT 3122.2 1.041 17.18 0.66 

67 315621.54 8680705.9 994.73 315621.88 8680706.1 994.073 FLAT 3122.2 1.041 19.25 0.77 

68 315612.82 8680623.5 947.58 315695.37 8680566.2 870.098 FLAT 3122.2 1.041 1234.16 126.89 

69 315623.19 8680628.6 939.41 315735.81 8680585.8 869.631 FLAT 3122.2 1.041 1067.76 139.23 

70 315625.58 8680630.9 939.07 315682.85 8680579.3 872.922 FLAT 3122.2 1.041 912.88 101.58 

71 315665.98 8680711.3 965.73 315758.59 8680585 870.03 FLAT 3122.2 1.041 1398.01 183.54 

72 315669.85 8680762.8 999.93 315804.17 8680666.9 871.43 FLAT 3122.2 1.041 1451.55 209.17 

73 315570.76 8680790 1057.45 315570.77 8680790 1057.457 FLAT 3122.2 1.041 0.47 0.01 

74 315572.46 8680785.3 1054.98 315572.47 8680785.3 1054.986 FLAT 3122.2 1.041 0.47 0.01 

75 315612.23 8680846.7 1084.9 315738.97 8680612.5 870.884 FLAT 3122.2 1.041 3348.64 341.64 

76 315579.38 8680677.5 993.45 315579.47 8680677.5 993.075 FLAT 3122.2 1.041 10.10 0.39 

77 315608.44 8680696.9 995.34 315608.61 8680696.9 994.842 FLAT 3122.2 1.041 13.40 0.53 

78 315586.36 8680596.5 944.37 315677.12 8680513 868.363 LONG 3099.4 1.033 1121.06 144.87 

79 315615.67 8680613.4 934.16 315694.67 8680566.2 870.009 LONG 3099.4 1.033 848.68 112.18 

80 315632.1 8680625.9 927.94 315701.95 8680564.4 871.091 LONG 3099.4 1.033 794.10 109.06 

81 315635.25 8680614.8 918.02 315677.09 8680582.5 873.417 LONG 3099.4 1.033 494.41 69.16 

82 315679.43 8680647.8 905.79 315748.38 8680600 870.056 LONG 3099.4 1.033 516.46 91.19 

83 315694.52 8680654.7 895.28 315735.72 8680617.8 871.604 LONG 3099.4 1.033 256.06 60.16 

84 315677.09 8680670.5 921.71 315718.72 8680627.7 874.866 LONG 3099.4 1.033 584.95 75.89 

85 315696.36 8680690.2 922.62 315744.4 8680602.5 870.432 LONG 3099.4 1.033 670.65 112.80 

86 315655.03 8680713.2 976.22 315726.65 8680596.6 870.538 LONG 3099.4 1.033 1573.09 172.90 

87 315669.92 8680743.4 989.14 315829.76 8680643.2 871.451 LONG 3099.4 1.033 1938.53 222.35 

88 315661.95 8680731.7 987.12 315768.72 8680619.7 871.416 LONG 3099.4 1.033 2195.26 193.21 

89 315642.5 8680724.4 993.42 315764.1 8680574.2 871.997 LONG 3099.4 1.033 1771.16 228.23 

90 315581.63 8680763 1029.16 315588.67 8680727.9 1000.123 LONG 3099.4 1.033 448.02 46.09 

91 315592.36 8680786.9 1052.81 315707.44 8680506.4 871.418 LONG 3099.4 1.033 2308.20 353.31 
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92 315656.94 8680732.1 992.02 315747.8 8680602.8 870.275 LONG 3099.4 1.033 1829.28 199.49 

93 315664.4 8680801.2 1023.57 315811.03 8680625.9 872.676 LONG 3099.4 1.033 2312.07 273.86 

94 315668.13 8680811 1031.05 315801.47 8680586 870.149 LONG 3099.4 1.033 2068.16 307.07 

95 315682.18 8680793 1009.87 315772.51 8680672.7 877.147 LONG 3099.4 1.033 2017.28 200.62 

96 315610.3 8680709.7 996.04 315610.45 8680709.8 995.478 LONG 3099.4 1.033 15.12 0.59 

97 315680.12 8680740.7 976.79 315773.34 8680665 877.033 LONG 3099.4 1.033 1546.10 156.12 

98 315631.49 8680676.2 967.03 315784.69 8680588.7 872.092 LONG 3099.4 1.033 1736.37 200.35 

99 315645.39 8680689.9 967.85 315763.26 8680591.9 869.847 LONG 3099.4 1.033 1531.03 181.94 

100 315656.45 8680879.8 1088.54 315849.85 8680637.8 871.636 EQUANT 1848.3 0.6 2147.13 378.17 

101 315688.77 8680831 1039.24 315813.73 8680645.3 872.5 EQUANT 1848.3 0.6 1564.99 279.11 

102 315770.9 8680750.3 918.56 315831.3 8680689.1 872.05 EQUANT 1848.3 0.6 373.79 97.76 

103 315766.13 8680739.8 913.35 315805.79 8680676.3 872.032 EQUANT 1848.3 0.6 346.32 85.51 

104 315776.68 8680746.1 911.5 315849.64 8680695.7 872.69 EQUANT 1848.3 0.6 300.20 96.80 

105 315778.6 8680743.3 909.07 315854.94 8680697.4 872.831 EQUANT 1848.3 0.6 332.35 96.17 

106 315788.1 8680751.4 907.85 315839.82 8680695.4 872.302 EQUANT 1848.3 0.6 267.78 84.11 

107 315809.7 8680793.5 920.9 315897.82 8680733.4 874.145 EQUANT 1848.3 0.6 305.55 116.46 

108 315801.22 8680769.8 909.13 315845.77 8680686.5 872.629 EQUANT 1848.3 0.6 223.59 101.27 

109 315809.61 8680788.2 916.62 315809.77 8680788.1 916.595 EQUANT 1848.3 0.6 0.43 0.19 

110 315799.52 8680796.8 929.78 315799.92 8680796.7 929.655 EQUANT 1848.3 0.6 1.15 0.43 

111 315818.42 8680785.6 910.72 315886.93 8680743.2 874.117 EQUANT 1848.3 0.6 140.32 88.49 

112 315815.3 8680781.7 911.95 315855.07 8680709.9 873.004 EQUANT 1848.3 0.6 182.33 90.85 

113 315832.87 8680818.9 927.07 315869.05 8680712.9 874.056 EQUANT 1848.3 0.6 357.20 123.92 

114 315825.67 8680812.8 928.01 315842.56 8680694.9 872.398 EQUANT 1848.3 0.6 326.17 131.45 

116 315822.39 8680802.2 917.47 315865.8 8680718.8 873.664 EQUANT 1848.3 0.6 266.59 103.73 

117 315825.01 8680804.9 921.33 315899.97 8680732.4 874.136 EQUANT 1848.3 0.6 332.59 114.47 

118 315823.69 8680816.8 931.08 315883.97 8680728.7 875.097 EQUANT 1848.3 0.6 409.42 120.54 

119 315821.45 8680817.3 931.02 315868.63 8680712.6 874.035 EQUANT 1848.3 0.6 332.26 128.20 

120 315829.61 8680830.1 933.6 315934.37 8680754.9 875.817 EQUANT 1848.3 0.6 380.71 141.31 

121 315823.97 8680840 945.13 315922.13 8680706.1 874.111 EQUANT 1848.3 0.6 519.48 180.58 

122 315865.73 8680832.2 913.81 315941.81 8680758.5 875.594 EQUANT 1848.3 0.6 272.46 112.61 
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123 315860.76 8680822.2 911.68 315919.42 8680760.5 876.211 EQUANT 1848.3 0.6 207.45 92.23 

124 315865.21 8680828.4 912.22 315935.21 8680756.8 875.788 EQUANT 1848.3 0.6 253.74 106.55 

125 315842.8 8680835.8 929.39 315902.08 8680723.5 874.19 EQUANT 1848.3 0.6 324.68 138.46 

126 315845.31 8680828.4 923.18 315893.24 8680737 874.13 EQUANT 1848.3 0.6 322.11 114.27 

127 315879.5 8680836 908.28 315921.25 8680769 876.586 EQUANT 1848.3 0.6 157.64 85.07 

128 315891.11 8680843.3 908.61 315935.93 8680782.7 876.916 EQUANT 1848.3 0.6 237.44 81.77 

129 315887 8680849.8 915.02 315931.87 8680763 876.012 EQUANT 1848.3 0.6 263.12 105.21 

131 315887.31 8680866.7 927.42 315917.3 8680757.9 875.956 EQUANT 1848.3 0.6 396.49 124.04 

132 315903.51 8680850.2 906.83 315946.53 8680784.5 876.701 EQUANT 1848.3 0.6 179.01 84.11 

133 315890.8 8680848.7 910.41 315890.87 8680848.6 910.348 EQUANT 1848.3 0.6 0.28 0.14 

134 315872.04 8680854.6 925.34 315872.3 8680854.5 925.182 EQUANT 1848.3 0.6 0.46 0.32 

135 315872.78 8680849.2 921.69 315919.1 8680761.9 876.245 EQUANT 1848.3 0.6 310.82 108.78 

136 315893.28 8680871.2 928.15 315953.39 8680821 882.895 EQUANT 1848.3 0.6 373.13 90.45 

137 315901.9 8680874.9 922.88 315953.51 8680814.2 881.912 EQUANT 1848.3 0.6 276.00 89.59 

138 315907.95 8680860.1 910.1 315974.55 8680814.7 878.99 EQUANT 1848.3 0.6 249.92 86.40 

139 315924.36 8680863.4 902.95 315950.57 8680830.7 882.347 EQUANT 1848.3 0.6 99.93 46.70 

140 315919.89 8680857.5 902.95 315945.83 8680825.8 882.369 EQUANT 1848.3 0.6 158.32 45.84 

141 315905.98 8680882.8 926.01 315981 8680830.4 881.538 EQUANT 1848.3 0.6 347.09 101.74 

142 315902.82 8680879.5 925.61 315955.72 8680790.7 876.765 EQUANT 1848.3 0.6 265.50 114.32 

143 315873.15 8680836.5 913 315938.56 8680763 875.857 EQUANT 1848.3 0.6 254.11 105.17 

144 315912.36 8680871.1 914.56 315958.76 8680823.7 882.676 EQUANT 1848.3 0.6 233.79 73.60 

145 315675.94 8680914.7 1109.13 315676.07 8680914.8 1108.584 EQUANT 1848.3 0.6 10.17 0.57 

146 315686.19 8680900.1 1082.68 315686.26 8680899.9 1082.512 EQUANT 1848.3 0.6 0.78 0.27 

147 315707.98 8680898.7 1067.76 315945.2 8680702 874.525 EQUANT 1848.3 0.6 1801.13 363.74 

148 315718.09 8680914.5 1065.79 315953.57 8680688.2 874.254 EQUANT 1848.3 0.6 1194.84 378.61 

149 315692.71 8680914 1087.75 315866.91 8680725.4 873.49 EQUANT 1848.3 0.6 1555.12 334.40 

150 315721.38 8680919.6 1063.88 315957.65 8680730.5 875.606 EQUANT 1848.3 0.6 990.97 356.41 

151 315807.18 8680874.1 980.38 315918.16 8680672.4 873.844 EQUANT 1848.3 0.6 800.55 253.67 

152 315812.36 8680858.8 965.88 315911.83 8680711.7 874.012 EQUANT 1848.3 0.6 741.00 199.93 

153 315762.45 8680920.2 1024.43 315906.11 8680721.9 873.922 EQUANT 1848.3 0.6 1235.52 287.43 
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154 315775.5 8680958.8 1042.55 315965.49 8680633.2 865.198 EQUANT 1848.3 0.6 1381.39 416.61 

155 315761.59 8680936.5 1027.15 315775.64 8680925.6 1017.704 EQUANT 1848.3 0.6 41.91 20.14 

156 315744.68 8680945.2 1047.4 315947.92 8680646.6 869.617 EQUANT 1848.3 0.6 1267.85 402.59 

157 315758.08 8680971.4 1062.03 315986.09 8680620 863.166 EQUANT 1848.3 0.6 1568.42 463.70 

158 315816.54 8681012 1047.93 316026.81 8680833.3 878.742 EQUANT 1848.3 0.6 1171.83 323.68 

159 315812.23 8681022.7 1051.79 315812.29 8681022.6 1051.703 EQUANT 1848.3 0.6 1.25 0.15 

161 315818.57 8680997.9 1039.68 316018.32 8680821.6 878.511 EQUANT 1848.3 0.6 1122.74 311.38 

162 315798.46 8680929.8 1017.65 315798.57 8680929.8 1017.349 EQUANT 1848.3 0.6 3.59 0.32 

163 315858.88 8680999.5 1025.14 315957.05 8680790.9 876.825 EQUANT 1848.3 0.6 949.79 274.13 

164 315799.13 8680836.3 955.6 315875.17 8680727.7 874.368 FLAT 3122.2 1.041 785.19 155.48 

165 315913.18 8680851.5 904.09 315942.04 8680826.5 882.426 FLAT 3122.2 1.041 117.68 43.90 

166 315880.71 8680848.3 916.03 315932.09 8680776.8 876.587 FLAT 3122.2 1.041 361.71 96.48 

167 315887.67 8680879.4 937.5 315957.1 8680790.5 877.024 FLAT 3122.2 1.041 642.18 127.99 

169 315815.16 8681031.5 1053.73 315815.31 8681031.5 1053.3 FLAT 3122.2 1.041 11.69 0.46 

170 315730.8 8680961.2 1065.84 315944.5 8680764.2 875.96 FLAT 3122.2 1.041 1796.93 347.18 

171 315745.07 8680928.8 1041.37 315954.22 8680745.5 875.744 FLAT 3122.2 1.041 1738.36 323.69 

173 315671.93 8680851.8 1062.4 315770.63 8680603.3 870.04 LONG 3099.4 1.033 2756.76 329.39 

174 315673.36 8680874.6 1077.9 315876.48 8680691.2 872.923 LONG 3099.4 1.033 1980.84 341.92 

175 315708.48 8680826.2 1023.49 315847.66 8680678.5 872.938 LONG 3099.4 1.033 2085.68 252.69 

176 315710.2 8680918.7 1073.39 315963.72 8680764.4 876.008 LONG 3099.4 1.033 2494.27 356.43 

177 315742.46 8680960.1 1058.18 315776.17 8680921.8 1017.212 LONG 3099.4 1.033 630.40 65.43 

178 315759.8 8680949.1 1039.54 315972.55 8680753 876.289 LONG 3099.4 1.033 1556.60 332.22 

179 315768.47 8680971.4 1058.84 315980.41 8680701.8 873.517 LONG 3099.4 1.033 2296.99 389.80 

180 315883.75 8680924.2 965.6 315966.95 8680824.3 882.104 LONG 3099.4 1.033 840.89 154.51 

181 315875.3 8680936 974.27 315879.56 8680938.2 968.835 LONG 3099.4 1.033 119.70 7.25 

182 315909.56 8680853.9 906.21 315942.07 8680808.2 881.276 LONG 3099.4 1.033 289.25 61.38 

183 315901.17 8680856.4 912.45 315932.12 8680812.1 884.696 LONG 3099.4 1.033 334.10 60.75 

184 315892.82 8680865.6 922.43 315946.06 8680825.3 882.44 LONG 3099.4 1.033 455.90 77.83 

185 315883.88 8680878.1 938.82 315944.91 8680824.6 882.548 LONG 3099.4 1.033 724.12 98.76 

186 315880.71 8680869.6 934.49 315942.16 8680809.1 881.253 LONG 3099.4 1.033 578.20 101.34 
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187 315679.31 8680815.3 1031.17 315801.01 8680670 871.515 LONG 3099.4 1.033 2342.25 247.82 

188 315709.84 8680809.4 1010.86 315819.33 8680665.6 871.664 LONG 3099.4 1.033 1132.34 228.13 

189 315675.3 8680632 899.74 315712.59 8680591.9 870.131 LONG 3099.4 1.033 388.63 62.25 

190 315698.66 8680650.3 890.25 315719.97 8680624.9 873.965 LONG 3099.4 1.033 163.68 36.94 

191 315629.71 8680609.1 916.61 315686.4 8680539.9 869.431 LONG 3099.4 1.033 570.96 101.13 

192 315660.12 8680636.7 913.54 315721.98 8680602.8 871.142 LONG 3099.4 1.033 619.59 82.30 

193 315700.31 8680799 1004.98 315741.07 8680623.4 872.138 LONG 3099.4 1.033 1336.96 223.93 

194 315739.21 8680898.3 1040.28 315813.59 8680642 873.42 LONG 3099.4 1.033 1770.43 314.74 

195 315656.77 8680889.5 1090.01 315898.63 8680639.5 872.471 LONG 3099.4 1.033 2772.78 410.27 

196 315692.71 8680880.6 1066.08 315692.83 8680880.5 1065.883 LONG 3099.4 1.033 0.53 0.25 

197 315807.87 8680780.9 913.94 315844.17 8680735.6 877.519 LONG 3099.4 1.033 223.37 68.53 

198 315806.34 8680811.9 931.26 315864.37 8680715.8 873.666 LONG 3099.4 1.033 478.33 126.17 

 


