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RESUMEN 

El presente estudio se originó por la necesidad de conocer la vulnerabilidad ante fenómenos 

sísmicos de los taludes de la cantera “Tanlahua”, que se encuentra ubicada en la parroquia San 

Antonio de Pichincha y que sirve como muestra para el análisis de los riesgos que pueden tener 

las diferentes canteras que operan en el sitio, pues esta zona está caracterizada por tener un 

riesgo sísmico alto. 

El estudio se centralizó en realizar clasificaciones geomecánicas para determinar la calidad del 

macizo en el que se encuentra emplazada la cantera, para ello se utilizó metodologías muy 

comunes para este tipo de estudios como son: GSI, RQD, RMR Y Q- Slope, además de obtener, 

con la ayuda de un software específico, el Factor de Seguridad (FS) en condiciones pseudo-

estáticas de cada uno de los taludes.  

Luego de obtenidos los resultados se aprecia que la variación de la calidad de la roca es diferente 

para los tres sectores estudiados, variando entre mala y regular en dos de los sectores y regular - 

buena para el otro sector, seguidamente con el análisis del factor de seguridad se pudo constatar 

que los taludes de manera individual se encuentran estables, más empieza a disminuir el factor de 

seguridad si estos siguen profundizándose debido a la altura a la que alcanzaría la cantera. 

PALABRAS CLAVE: TALUD, ROCA, ESTABLE, SÍSMICO, GSI, RQD, RMR, Q-SLOPE, 

FACTOR DE SEGURIDAD. 
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ABSTRACT  

This present study originated from the need to know the vulnerability to seismic phenomena of 

the slopes of the quarry "Tanlahua" which is located in the parish of San Antonio de Pichincha 

and serves as a sample for analysis of the risks that may have different quarries operating on the 

site, as this area is characterized by a high seismic risk. 

The study was centralized to perform geomechanical classifications to determine the quality of 

the massif in which is located the quarry, for these were used very common methodologies for  

this type of studies such as: GSI, RQD, RMR and Q- Slope, in addition to obtained, with the help 

of a specific software, the safety factor (FS) in pseudo-static conditions for each of the slopes. 

After obtained the results shows that the variation of the quality of the rock is different for the 

three sectors studied, varying between bad and regular in two sectors and regular - good for the 

other sector, then with the security factor analysis was found that individually slopes are stable, 

more begins to decrease the safety factor if they continue to deepen because of the height that 

would reach the quarry. 
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factor. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  Generalidades 

El sector de San Antonio de Pichincha desde ya varias décadas ha sido centro de explotación de 

materiales pétreos, existen alrededor de 23 canteras dedicadas a esta actividad según lo reporta el 

departamento de Áridos y Pétreos del Distrito Metropolitano de Quito, una de las canteras que opera 

en el sitio  es la cantera “TANLAHUA”, perteneciente a la empresa EXPLOCOMP, la explotación de 

la cantera se la realiza  con el método a  cielo abierto, a través  de bancos descendentes. 

Los taludes que conforman la cantera actualmente  se  encuentran  estables, pese a esto la empresa 

tiene un gran interés por conocer el estado de los taludes frente a fenómenos de carácter tectónico o 

agentes erosivos, que puedan dar lugar a posibles deslizamientos, para con ello corroborar que los 

taludes se encuentran estables o si es necesario aplicar alguna medida para evitar que así existan 

futuras dificultades. 

1.1. Trabajos Realizados en la cantera “TANLAHUA” 

 Respecto al “Análisis de estabilidad de los taludes en la cantera “TANLAHUA”, parroquia 

San Antonio de Pichincha”, se han realizado los siguientes estudios: 

 Diseño de explotación de la cantera “TANLAHUA” en el norte Quito.-  Carlos Chávez y 

Marco Santacruz. Marzo 2005, tesis de grado, en el cual se muestra las propiedades físicas 

mecánicas de los materiales de construcción que se explota en la cantera. 

 Caracterización  Geomecánica  del  macizo  rocoso  para  el  plan  de  cierre  y 

liquidación de las canteras ubicadas en las parroquias San Antonio de Pichincha (Fucusucu 

III y la Esperanza).- Caizaluisa Jácome Verónica y Criollo Andagoya Silvana.- Octubre - 

2015.- Tesis de grado. 

 Evaluación de la estabilidad de taludes, en San Antonio de Pichincha, mediante la 

caracterización de macizos rocosos, para el análisis de la susceptibilidad por fenómenos de 

remoción en masa.- Alejandro Patricio Vaca Castillo.- Enero, 2018. Tesis de grado. 

1.2. Justificación 
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La estabilidad de taludes en una explotación a cielo abierto no solamente es un aspecto de 

fundamental importancia, sino que es una de las claves de la viabilidad del proyecto, su 

seguridad y su rentabilidad. (Herrera Herbert, 2007) 

Es por ello que debe ser analizada desde las etapas iniciales del proyecto y ser comprobada y 

seguida con los datos obtenidos durante la explotación. (Herrera Herbert, 2007) 

Un estudio de los parámetros geotécnicos de la cantera y sumados al factor sísmico de la zona,  

permitirá  construir  un  modelo  geotécnico  de    identificación  de  zonas  inestables, evitando  

así  futuros  deslizamientos  en  el  área  y  de  considerarse  oportuno  modificar  el proyecto 

inicial en puntos donde estos sean necesarios. 

 

1.3. BENEFICIARIOS 

1.3.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos del presente proyecto son: 

El personal que labora en el frente de explotación, quienes tendrán la seguridad que su trabajo lo 

están realizando sin peligro ni riesgo de desprendimientos de roca, causantes de accidentes que 

afecten a su integridad física. 

La empresa responsable de garantizar seguridad y confort a sus trabajadores, asegurándoles un 

ambiente laboral apto y adecuado para el desenvolvimiento eficiente de su trabajo diario, bajo 

consideraciones de confiabilidad de estabilidad del macizo rocoso. 

La estudiante-investigadora que tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos en 

el proyecto, y obtener experiencia en el campo profesional durante el desarrollo del mismo. 

1.3.2. Beneficiarios indirectos 

La Carrera de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental de la Universidad Central del Ecuador porque  a través del proyecto se generará 

información técnica que podrá ser utilizada para futuros estudios realizados por los estudiantes y 

docentes de la Facultad. 
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La comunidad debido a que si el proyecto garantiza seguridad este seguirá brindando fuentes de 

empleo a los pobladores del sector. 

1.4. Relevancia 

A la empresa EXPLOCOMP le será posible conocer particularmente el comportamiento 

mecánico – estructural del macizo rocoso emplazado en la cantera lo que  reviste  de  gran  

importancia  para  garantizar  que  el  diseño  de  explotación  se encuentra acorde a las 

características presentes, brindando garantías tanto al personal como a la población de Tanlahua. 

1.5. Aportes del proyecto integrador  

Generar la información geotécnica necesaria para que la empresa EXPLOCOMP realice sus 

actividades de explotación de una manera técnica y segura.  Además de brindar soluciones 

técnicas para zonas que se muestre vulnerables a posibles deslizamientos o desprendimientos de 

rocas. 

1.6. Recursos  

Como recursos técnicos se tiene el conocimiento del personal, asesoramiento de la empresa 

EXPLOCOMP, bibliografía, la dirección de los ingenieros de la Carrera de Minas, la estudiante 

investigadora y el asesoramiento técnico de los profesionales de la empresa, en tanto a los 

recursos económicos serán solventados por la empresa y el estudiante, además se  cuenta del 

tiempo necesario para desarrollar la investigación 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema. 

El Área minera “TANLAHUA” dedicada a la explotación de materiales de construcción como 

son: ripio, piedra bola, chispa y polvo de piedra; realiza la extracción del material por medio de 

bancos descendentes de 10m de altura aproximadamente, bermas de seguridad de 8m, y  ángulos 

de inclinación cercanos a los 70°,  el macizo rocoso  en el que se encuentran estas labores se 

presentan  altamente diaclasado en varias direcciones, por las diferentes actividades y 

condiciones propias del lugar. 

El clima de la zona es seco árido, con temperaturas entre 14º y 19º C, con una media anual de 

15,6º C.  En cuanto a la precipitación registra una media anual de 554 mm, siendo los meses 

lluviosos desde septiembre hasta abril.  La velocidad media anual del viento es de 3.5 m/seg., y 

la dirección predominante del viento es en sentido Norte-Sur. ( GONZÁLEZ VÁSQUEZ, 2012). 

Estos factores internos (geología, resistencia, etc.) y factores externos (clima, sismos, vientos) 

pueden desencadenar deslizamientos de los taludes de la cantera que actualmente se encuentran 

estables. Los mismos que pueden ocasionar un conjunto de inconvenientes que llevaría a la 

paralización  de actividades, originando  incertidumbre a los miembros de la empresa y 

moradores del sector. 

¿Cómo lograr seguridad y un ambiente laboral adecuadas de los trabajadores en la explotación de 

la cantera Tanlahua; frente a fenómenos erosivos y tectónicos? 

2.2. Formulación del proyecto. 

El presente estudio tiene el propósito de realizar un análisis de estabilidad de los taludes de la 

cantera de materiales de construcción, determinando el comportamiento geomecánico y la 

calidad del macizo en la zona de estudio frente a este tipo de factores,  obteniendo a la vez un  

modelo en la identificación de los sitios vulnerables, evitando futuros deslizamientos en el área y 

de considerarse oportuno modificar el proyecto inicial en puntos donde estos sean necesarios. 
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 Para ello se empleará  clasificaciones geo mecánicas con  el  fin de comprender  el 

comportamiento del macizo rocoso, proporcionando  una valoración cuantitativa que nos lleve a 

determinar la calidad del mismo. 

Consecuentemente este estudio permitirá tener una visión más amplia de la calidad del macizo 

rocoso del sector dando condiciones de seguridad tanto a los obreros como  al diseño de 

explotación implantado en la cantera.    

2.3. Variables y parámetros  

2.3.1. Variables dependientes e independientes 

 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes. 

 

 VARIABLES 

DEPENDIENTES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

TALUD 

Factor de 

seguridad 

Geometría del talud 

Altura del talud 

Dirección del talud 

Longitud  

Pendiente del talud 

PROPIEDADES DE 

LAS 

DISCONTINUIDADES 

Espaciado entre 

discontinuidades. 

Condición de las 

discontinuidades. 

Condiciones de 

infiltración de agua 

Orientación de las 

discontinuidades. 

DATOS Dirección del 



6 

 

ESTRUCTURALES buzamiento 

Buzamiento 

DATOS DE 

LABORATORIO 

Peso Especifico  

 Resistencia a la 

compresión simple 

 Resistencia a la tracción 

simple 

 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

Realizar el análisis de estabilidad de taludes de la cantera Tanlahua, parroquia San Antonio a 

través de un modelo dinámico de estabilidad.  

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Recolectar información de los parámetros de los bancos que se encuentran en preparación, 

explotación y liquidación.  

 Realizar un levantamiento geológico-geotécnico a lo largo de los taludes de preparación, 

explotación y liquidación.  

 Determinar los parámetros geomecánicos del macizo rocoso tales como: resistencia a 

compresión simple, RQD (Rock Quality Designation), GSI, espaciado y condición de las 

discontinuidades y presencia de agua. 

 Determinar la calidad  de la roca en base a las clasificaciones geomecánicas propuestas. 

 Proponer parámetros de estabilización de los taludes en base a los resultados obtenidos. 

 Realizar un modelo dinámico de estabilidad y monitoreo de los taludes de la cantera. 
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2.5 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto a realizarse es posible pues posee las bases necesarias para poder desarrollarlo de 

manera técnica y metodológica, con el aval de la empresa y también de la academia las cuales 

ayudarán al desarrollo de estudios necesarios y complementarios para la obtención de resultados 

veraces y confiables.  

2.6 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Existe un adecuado acceso a la información tanto bibliográfica obtenida por el autor, así como lo 

referente a los datos de campo, que son recogidos de manera secuencial siguiendo un orden 

establecido y el cual se especificará en lo posterior. 

La información bibliográfica formará parte de la base teórica necesaria para el desarrollo del 

presente trabajo de titulación, el cual recurre a diferentes autores de libros y tesis anteriormente 

realizadas para recopilar información pertinente al proyecto. 

Así mismo la información de campo queda a disposición tanto de la empresa como del autor 

para hacer el uso respectivo en los análisis y la definición de conclusiones al finalizar el 

proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Ubicación de la cantera “Tanlahua” 

El área minera TANLAHUA se encuentra ubicada en el sector de Tanlahua, parroquia San 

Antonio (Mitad del Mundo), cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

Ilustración 1. Ubicación de la cantera "Tanlahua", sector San Antonio 

3.2 Estado actual de la cantera. 

La cantera se dedica a la explotación de material pétreo, extrayendo dacita mediante el método 

de explotación a cielo abierto, por medio de bancos descendentes. 

La preparación y el arranque se lo realiza con la utilización de una excavadora y un tractor, el 

cargado con excavadora o con pala frontal, el transporte del material se lo efectúa con volquetas 
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y la clasificación con tamices, este sistema se lo utiliza por su gran versatilidad y flexibilidad. 

Este macizo no requiere de voladura debido a que se encuentra altamente diaclasado, como 

se menciona en el informe de producción del año 2017 de la cantera. 

3.2 Vías de comunicación y acceso a la cantera 

Para acceder al área minera desde Quito se toma la autopista Manuel Córdova Galarza hasta la 

parroquia de San Antonio de Pichincha, desde aquí por la antigua vía a San  José  de  Minas,  

cruzando  las  poblaciones  de  Rumicucho  y  Tanlahua  en  una distancia de 9.5 km desde la 

quebrada Colorada se llega a una Y, desde ahí se dirige hacia el occidente aproximadamente 

700m, hasta llegar a la cantera Tanlahua.  

3.2.1 Geología Regional 

La cantera se encuentra influenciado por secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias, 

depositadas entre el Pleistoceno – Holoceno 

Regionalmente, la estratigrafía del sitio, se encuentra asociada a las siguientes formaciones: 

Formación Pisque. - Ubicada al pie de la secuencia estratigráfica en la Cuenca de San Antonio 

de Pichincha, estas formaciones se encuentran asociada a depósitos compuestos por volcano-

clastos, brechas, flujos de lodo, aluviales y sedimentos volcánicos, bien compactados y 

retrabajados.  

Miembro Casitahua. - Estratigráficamente, se agrupan a los Domos Pacpo y Catequilla y a las 

secuencias de brechas volcánicas proximales y flujos de lava, que afloran en la Elevación 

Calderón Catequilla. Los depósitos del Miembro Casitahua corresponden al desarrollo del 

Volcán Casitahua y están principalmente caracterizados por lahares, flujos piroclásticos, flujos 

de lavas (posiblemente avalanchas de escombros) y la extrusión de dos domos satélites del 

Volcán Casitahua, el Catequilla y el Pacpo   

Formación San Miguel. - En contacto aparentemente transicional, el Miembro Casitahua es 

sobre-yacido por la Formación San Miguel, que está caracterizada como una secuencia de 

arcillolitas, limolitas y areniscas poco compactadas, intercaladas con estratos de arenas tobáceas, 

caídas de piroclastos y niveles calcáreos.  
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Formación Mojanda Fuya-Fuya. - Está caracterizada como una secuencia de arenas, caídas de 

piroclastos y suelos ricos en material volcánico, así como, los productos del retrabajamiento 

fluvial y eólico. 

Formación Cangahua. - La Formación Mojanda Fuya-Fuya sub-yace, irregularmente, a la 

Formación Cangahua, la cual está conformada por arenas y limolitas tobáceas, endurecidas.  

Formación Pululahua. - Intercalada y sobreyaciendo concordantemente a la Formación 

Cangahua, la cual está caracterizada como el conjunto de los depósitos asociados con la 

actividad volcánica y estilos eruptivos del Complejo 

Volcánico Pululahua. La base de la Formación Pululahua consta esencialmente de depósitos de 

tipo “bloques y ceniza”, que evidencian un periodo de actividad efusiva en el Complejo 

Volcánico Pululahua. Este periodo eruptivo estuvo caracterizado por el emplazamiento de domos 

de dacita hornbléndica, los cuales formaron el conjunto de domos precaldera. (Información 

tomada del informe  Proyecto estudio geológico para una mina de material pétreo ubicado en 

Tanlahua, via san José de Minas). 



11 

 

 

Ilustración 2. Mapa Geológico de la Misión Británica (1979-80).Fuente: (VACA CASTILLO , 2018) 
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3.2.2 Geología Local 

Según el estudio Geovulcanológico del Complejo Volcánico Pululahua CVP (Andrade, 2002),  

se diferencia: Un basamento  Pliocénico de la parte E del CVP atribuido a la Formación Pisque y 

una Unidad Volcánica denominada domos pre - caldera jóvenes de edad Pleistocénica Tardía. 

Se distinguen tres tipos de litologías que afloran en la cantera “Tanlahua”, asociadas a la 

Formación Pululahua, las cuales son:  

Miembro de lavas dacíticas rosáceas.  

Presentan una coloración rosada debido a que el flujo probablemente se depositó muy caliente 

provocando la oxidación de minerales ricos en hierro al contacto con la atmósfera. 

Todos los afloramientos correspondientes a esta unidad litológica, se encuentran altamente 

fracturados, siendo clasto-soportado. (Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015). 

 

Ilustración 3. Afloramiento de brecha dacítica en la cantera “Tanlahua”. Fuente: HIDROGEOCOL 

ECUADOR. CIA LTDA 

 

Miembro de lavas daciticas 

Esta Unidad constituye la parte interna del domo que ha quedado al descubierto debido a los 

trabajos mineros realizados. 

Esta unidad está compuesta por dacitas con anfíbol y piroxeno de coloración azul grisácea, los 

afloramientos de esta unidad se encuentran altamente fracturados y tienen una estructura clasto 

soportada, debido a    que durante el flujo y enfriamiento de la lava existió fricción entre bloques 

produciendo trituración. (Caizaluisa Jácome & Criollo Andagoya, 2015). 
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Ilustración 4. Lava dacítica diaclasada. Fuente: Autora 

 

Depósitos de ceniza y lapilli. 

Este tipo de depósitos son más antiguos a la Formación Pululahua y formarían Parte de la 

Formación Cangahua, (Andrade 2002), se pueden observar en la carretera que va hacia Tanlahua, 

y son depósitos pleistocénicos de material tobaceo en el Sitio, no se observaron afloramientos 

pero en los SEV’S realizados existe evidencia de capas de bajas resistividades que se asocian a 

estos depósitos. 

 

 

Ilustración 5. Esquema de litología que aflora en la cantera Tanlahua. Fuente HIDROGEOCOL. CIA. 

LTDA
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Ilustración 6. Mapa geológico tomado de proyecto estudio geológico para una mina de material pétreo ubicado en Tanlahua, vía San José de 

minas, realizado por HIDROGEOCOL Ecuador Cía. Ltda. 
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3.3 CONCEPTOS GENERALES 

3.3.1 TALUDES EN ROCA 

Un talud se considera una pendiente formada en diferentes tipos de roca o de suelo, de manera 

natural o artificialmente que se encuentra en diferentes condiciones de equilibrio. 

Las estructuras que muestran las rocas muchas veces presentan anisotropía originadas por 

discontinuidades, y plegamientos, por lo cual su comportamiento mecánico debe ser evaluado 

con mucho criterio y detalle. Los taludes naturales y los excavados en roca sufren 

inestabilidades debido a agentes erosivos y configuraciones geométricas. Otros factores que 

también desestabilizan su estructura son la sismicidad natural y voladuras con explosivos 

(Luis Blázquez, 2000). 

3.3.2 CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

Las clasificaciones geomecánicas de los macizos rocosos tienen aplicación en el análisis del 

comportamiento de los taludes. Se basan en la cuantificación de determinados parámetros que 

influyen en la estabilidad de los taludes, obteniéndose una serie de índices de calidad. Estos 

permiten la aplicación de fórmulas empíricas, que estiman las características resistentes de los 

macizos rocosos. Dichos macizos también pueden clasificarse de forma cualitativa, dando una 

estimación de su comportamiento. (Ayala Carcedo & Andreu Posse, 2006). 

Entre las clasificaciones más importantes se encuentran las siguientes: 

•    Sistema Rock Mass Rating (RMR) 

•    Sistema Q de Slope de Barton 

•    Sistema GSI 

3.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MACIZOS ROCOSOS  FRACTURADOS POR 

BIENAUSWKI (R.M.R.) 

El factor RMR propuesto por Bieniaswki toma en cuenta la combinación de algunos factores 

como el R.Q.D., la influencia de los rellenos, la meteorización entre otros, permitiendo la 

clasificación de los macizos rocosos mediante índices de calidad. 
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Todos los datos se recogen en la tabla 2 para continuar con la suma de estos parámetros con los 

cuales se obtiene el valor de RMR básico, para luego ajustarlo en dependencia de la situación en 

la que se encuentre el macizo rocoso. 

 

 

  

Tabla 2. Clasificación geo mecánica RMR, Bieniawski, (1989) 

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

Parámetros de clasificación 

1 

Resistencia 

de la matriz 

rocosa 

(MPa) 

Ensayo de 

carga 

puntual 

> 10 10‐4 4‐2 2‐1 
Compresión 

simple (MPa) 

Compresión 

simple 
> 250 250‐100 100‐50 50‐25 25‐5 5‐1 < 1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 90% ‐ 100% 75% ‐ 90% 50% ‐ 75% 25% ‐ 50% < 25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 
Separación entre diaclasas > 2 m 0.6 ‐ 2 m 0.2 ‐ 0.6 m 0.06 ‐ 0.2 m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

E
st

a
d

o
 d

e 
la

s 
d

ia
cl

a
sa

s 

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

Puntuación 6 4 2 1 0 

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

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad Muy rugosa Rugosa 
Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Duro (<5 

mm) 

Duro (> 5 

mm) 

Blando (<5 

mm) 
Blando (>5 mm) 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 

Moderadame

nte alterada 
Muy alterada Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 
Agua 

freática 

Caudal por 

10 

m de túnel 

Nulo 
< 10 

litros/min 

10‐25 

litros/min 

25‐125 

litros/min 
> 125 litros/min 
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Relación: 

Presión de 

agua/Tensión 

principal 

mayor 

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

Estado 

general 
Seco 

Ligeramente 

húmedo 
Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Clasificación del macizo rocoso según RMR 

Clase I II III IV V 

Calidad 
Muy buena Buena Media Mala Muy mala 

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

Corrección por la Orientación de las Diaclasas 

Dirección y 

Buzamiento 

Muy 

Favorables Favorables Medias Desfavorables Muy desfavorables 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

 Orientación de las Diaclasas 

Dirección perpendicular al eje del túnel 

Dirección paralela al eje del túnel 
Buzamiento 0º-20º 

cualquier dirección 

Excavación con 

buzamiento 

Excavación contra 

buzamiento 

Buz 45º-

90º 

Buz 20º-

45º 
Buz 45º-90º Buz 20º-45º Buz 45º-90º Buz 20º-45º 

Muy 

Favorable

s 

Favorable

s 
Media 

Desfavorabl

e 
Muy desfavorable Media Desfavorable 

Clasificación del macizo rocoso según RMR 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy buena Buena Media Mala Muy mala 

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

 

 

3.3.4 Resistencia de la matriz rocosa (MPa)   

La determinación de la resistencia de la matriz rocosa o de una discontinuidad puede realizarse 

con ensayos de laboratorio o in situ. Las dimensiones y condiciones naturales del macizo rocoso 



18 

 

no se pueden reproducir en laboratorio, y su resistencia debe estimarse por métodos indirectos. 

Una vez establecidos los elementos que controlan la resistencia del macizo (una familia o más de 

discontinuidades, la matriz, el conjunto de todo ello, una zona singular de debilidad, etc.) 

(Gonzáles de Vallejo, 2002), su evaluación puede efectuarse mediante los siguientes 

procedimientos:  

 Métodos empíricos basados en experiencias y ensayos de laboratorio. 

 Métodos indirectos basados en índices de calidad (clasificaciones geomecánicas). 

 Modelizaciones matemáticas y análisis a posteriori. 

 Modelizaciones físicas.  

 

3.3.5 Ensayos de laboratorio:  

Los ensayos de laboratorio permiten cuantificar las propiedades físicas y mecánicas de la matriz 

rocosa que definen su comportamiento mecánico (Gonzáles de Vallejo , 2002). 

 La naturaleza de la roca. 

 La resistencia ante la rotura. 

 La deformación a corto y largo plazo. 

 La influencia del agua en el comportamiento. 

 El comportamiento ante la meteorización. 

 El comportamiento en función del tiempo. 

 

3.3.6 Ensayo de compresión simple (σc) 

Este ensayo permite determinar en el laboratorio la resistencia uniaxial no confinada de la roca, o 

resistencia a la compresión simple. 

Tabla 3. Clasificación de la resistencia de la matriz rocosa, (Gonzáles de Vallejo , 2002) 

RCS (MPa) Descripción 

1-5 Muy blanda 

5-25 Blanda 

25-50 Moderadamente dura 

50-100 Dura 
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100-250 Muy dura 

>250 Extremadamente dura 

 

3.3.7 Ensayos de campo: 

Resistencia de la matriz rocosa 

La resistencia se obtiene con la ayuda del martillo geológico dando una estimación del rango de 

resistencia de la roca. Los criterios para su identificación se presentan en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Ensayos de Índice manual de resistencia de roca en campo (ISRM, 1981) 

Clase Descripción Identificación del campo 

Valor aproximado de 

la resistencia a 

compresión simple 

Mpa Kg/cm
2
 

R0 

Roca 

extremadamente 

blanda 

Se puede marcar con la uña 0.25 – 1.0 2.5 – 10 

 

R1 

 

Roca muy 

blanda 

Deleznable bajo golpes del martillo 

de geólogo, puede rayarse con una 

navaja. Se talla fácilmente con una 

navaja 

1.0-5.0 10-50 

R2 Roca blanda 

Puede rayarse con dificultad con la 

navaja, se pueden hacer marcas poco 

profundas golpeando fuertemente con 

la punta del martillo 

5.0-25 50-250 

R3 

Roca 

moderadamente 

dura 

No se puede rayar con una navaja la 

muestra en mano, se puede romper 

con un golpe firme del martillo de 

geólogo, al impacto la punta del 

martillo indenta hasta 5 mm. 

25-50 250-500 
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Clase Descripción Identificación del campo 

Valor aproximado de 

la resistencia a 

compresión simple 

Mpa Kg/cm
2
 

R4 Roca dura 

Se necesita más de un golpe con el 

martillo de geólogo para romper la 

muestra, especimenes sostenidos en 

la mano se rompe con un simple 

golpe de martillo 

50-100 500-1000 

R5 

 

Roca muy dura 

 

Se necesita muchos golpes con el 

martillo de geólogo para romper la 

muestra. 

100-250 1000-2500 

 

R6 

 

Roca 

extremadamente 

dura 

 

El martillo produce solamente 

descarrillado de la muestra, sonido  

metálico de golpe. Solo saltan 

esquirlas de roca. 

> 250 > 2500 

 

Rock Quality Designation (RQD%) 

El índice de calidad de las rocas (Cuadro 28), sirve para determinar la calidad de un macizo 

rocoso (Deere, 1963). 

 

Tabla 5. Índice de la calidad de la roca (RQD). Deere, 1968 

RQD (%) Calidad de roca 

<  25 % Muy mala 

25 – 50 % Mala 

50 – 75 % Regular 

75 – 90 % Buena 

90 – 100% Muy buena 
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Para la estimación en afloramientos según PALMSTRON, 1975-2005 se toma en cuenta el 

índice Jv, que representa el índice volumétrico de fracturas o número de fisuras por metro 

cúbico, estas dos características se relacionan de la siguiente manera según la fórmula. 

 

𝐽𝑣 = ∑
𝑁° 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
 (Palmstron, 1975-2005) 

 

Además, existe una relación entre el RQD y el Jv, que puede ser aplicada. 

RQD= 110-2.5 Jv; Para bloques tabulares y prismáticos  

RQD= 115-3.5 JV; Para bloques poliédricos, romboédricos y equidimensionales (Palmstron, 

1975-2005).   

 

Espaciado de las discontinuidades: 

El espaciado es la distancia media perpendicular entre los planos de discontinuidad de una 

misma familia. (Gonzáles de Vallejo , 2002). 

La medida del espaciado se realiza con una cinta métrica, en una longitud suficientemente 

representativa de la frecuencia de discontinuidades, al menos de 3 metros.  

 

 

Ilustración 7. Medición del espaciado de las  

discontinuidades. Fuente: Autora. 

Tabla 6. Descripción del espaciado de las 

discontinuidades,  ISRM 1981. 

Descripción Espaciado 

Extremadamente 

junto < 20 mm 

Muy junto 20-60 mm 

Junto 60-200 mm 

Moderadamente junto 200-600 mm 

Separado 600-2.000 mm 

Muy separado 2.000-6.000 mm 

Extremadamente 

separado > 6.000 mm 
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Condiciones de las discontinuidades: 

Las discontinuidades condicionan de forma definitiva las propiedades y el comportamiento 

resistente, deformacional e hidráulico de los macizos rocosos. Para la cuantificación de estos 

parámetros se toman mediciones en macizos rocosos como continuidad, abertura, rugosidad, 

relleno, meteorización, y las condiciones hidráulicas de cada discontinuidad, todo esto de 

acuerdo a las tablas propuesta por el ISRM en 1981, estas características se detallan a 

continuación. 

 

Continuidad a lo largo del buzamiento. 

La medida de la discontinuidad se realiza con una cinta métrica. Si el afloramiento permite la 

observación tridimensional en los planos de discontinuidad deberán medirse las longitudes a lo 

largo de la dirección y del buzamiento. 

 

Tabla 7. Descripción de la continuidad de discontinuidades. Fuente: ISRM, 1981. 

Continuidad Longitud 

Muy Baja <1m 

Baja 1-3 m 

Media 3-10m 

Alta 10-20m 

Muy alta >20m 

 

Abertura de las discontinuidades:  

Abertura de  las  discontinuidades: Representa la distancia perpendicular medida que separa las paredes 

de la discontinuidad cuando no existe relleno. 

 

Tabla 8. Descripción de la abertura de las discontinuidades. Fuente: ISRM, 1981. 

Descripción Abertura(mm) 

Nula  

Muy cerrada < 1 

Parcialmente 1-3 
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abierta 

Abierta 3-10 

Moderadamente 

abierta 

10-20 

Ancha >20 

 

Rugosidad de las discontinuidades: 

La descripción y medida de este parámetro tiene como finalidad una evaluación empírica de 

la resistencia al corte de los planos de discontinuidad. La estimación de este parámetro se la 

realizó comparando visualmente con los perfiles estándar de rugosidad. 

 

Ilustración 8.Perfiles de rugosidad, ISRM, (1981) 

Relleno entre las discontinuidades y agua freática: 

Como características principales de este factor se describió en las estaciones geomecánicas: el 

tipo, naturaleza, espesor, humedad y resistencia del relleno. 

 

Tabla 9. Clasificación y Descripción de las filtraciones en discontinuidades. Fuente: ISRM, 1981. 

Discontinuidad sin relleno Discontinuidad con relleno 

Cerrada, seca, no parece posible la 

circulación. 

Relleno consolidado y seco, no parece 

posible la circulación. 

Seca, no aparecen evidencias de Relleno húmedo, pero sin agua libre. 



24 

 

circulación. 

Seca, hay evidencias de circulación Relleno mojado con goteo ocasional. 

Húmeda sin agua libre Relleno con muestras de lavado, flujo 

continuo (estimar caudal) 

Junta con Rezume, ocasionalmente 

goteo, sin flujo continuo. 

Relleno localmente lavado, flujo 

considerable según canales preferentes 

(estimar caudal) 

Junta con flujo continuo (estimar 

caudal) 

Relleno completamente lavado, 

presiones de agua elevada. 

 

Meteorización:  

La evaluación del grado de meteorización del macizo rocoso se realizó por observación directa 

del afloramiento y comparando con los índices de meteorización mostrados en el cuadro. 

Tabla 10.  Descripción del grado de meteorización de la roca (ISRM, 1981). 

Grado de 

meteorización 

Tipo Descripción 

M1 Fresca (sana) No se observan signos de meteorización en la 

matriz rocosa, tal vez ligera decoloración sobre 

las superficies de las discontinuidades 

principales. 

M2. Ligeramente 

Meteorizada 

Se observan cambios en el color original de la 

roca matriz. Es conveniente indicar el grado de 

cambio. Todo el material rocoso puede estar 

decolorado por meteorización y puede ser algo 

más débil externamente que en su condición 

fresca. Si se observa  que el cambio de color se 

restringe a uno o algunos minerales se debe 

mencionar 

M3 Moderadamente 

Meteorizada 

Menos de la mitad del material rocoso está 

descompuesto y/o desintegrado en suelo. Roca 
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fresca decolorada está presente aun, formando 

un esqueleto discontinuo o como núcleos de 

roca. 

M4. Altamente 

Meteorizada 

Más de la mitad de la roca está descompuesto 

y/o desintegrado a suelo. La roca se ha alterado 

al estado de un suelo, manteniéndose la fábrica 

original formando un esqueleto discontinuo o 

como núcleos de roca. La roca es friable, pero 

los granos minerales no están descompuestos. 

M5 Completamente 

Meteorizada  o 

descompuesta 

La roca se ha alterado al estado de un suelo, 

alguno o todos los minerales están 

descompuestos. La estructura original del 

macizo es aun en gran parte reconocible. 

M6 Suelo residual Todo el macizo rocoso se ha transformado en un 

suelo. Se ha destruido la estructura del macizo y 

la fábrica del material 

 

Ajuste en la evaluación de fisuras. 

El trabajo de campo, referente a la recolección de datos en estaciones geomecánicas mediante las 

observaciones y toma de medidas, permitieron evaluar las características del macizo rocoso. 

Para determinar el índice RMR correspondiente a cada una de las zonas, se califica cada 

parámetro  detallado  anteriormente.    Una  vez  obtenidas  las  puntuaciones  que  resultan  de 

aplicar los cinco parámetros de clasificación, se efectúa la sumatoria, el resultado se lo conoce 

como RMR básico, que corresponde al valor sin corrección por orientación de las 

discontinuidades. 

Adicionalmente, Bieniawski (1989) propuso, correcciones para casos especiales y 

recomendaciones de valores de resistencia del macizo y aplicaciones en túneles. Para calcular 

este rango RMR se debe clasificar la roca de acuerdo al rumbo y buzamiento con respecto al 

proyecto que se va a elaborar. 
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Ajustes en la evaluación por orientación de fisuras (Bieniawski, 1989) 

 

 

 

Tabla 11. Clasificación para la determinación de los buzamientos  con respecto al efecto con 

relación al eje de la obra. Fuente: Bieniawski, 1989. 

Orientación de las Diaclasas 

Dirección perpendicular al eje del túnel 

Dirección paralela al eje del túnel Buzamiento 0º-20º 

cualquier dirección 

Excavación con 

buzamiento 

Excavación contra 

buzamiento 

Buz 45º-90º Buz 20º-45º Buz 45º-90º Buz 20º-45º Buz 45º-90º Buz 20º-45º 

Muy 

Favorables 
Favorables Media Desfavorable Muy desfavorable Media Desfavorable 

 

Tabla 12. Rango RMR para obras de tipo: túneles, cimentaciones y taludes.  Fuente: Bieniawski, 

1989 

Corrección por la Orientación de las Diaclasas 

Dirección y 

Buzamiento 

Muy 

Favorables Favorables Medias Desfavorables Muy desfavorables 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

 

Tabla 13. Clasificación del macizo rocoso con relación al indice RMR.  Fuente: Bieniawski, 

1989. 

Descripción RMR Clase de macizo rocoso Color 

Roca muy buena 81-100 I  

Roca buena 61-80 II  

Roca media 41-60 III  

Roca mala 20-40 IV  

Roca muy mala 0-20 V  
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Tabla 14. Calidad del macizo rocoso en relación al índice RMR. Fuente: Bieniawski, 1981. 

Clase Calidad 
Valoración 

RMR 
Cohesión 

Angulo 

de rozamiento 

I Muy buena 100 – 81 > 4kg/cm
2
 > 45º 

II Buena 80 – 61 3 – 4 kg/cm
2
 35º - 45º 

III Media 60 – 41 2 – 3 kg/cm
2
 25º - 35º 

IV Mala 40 – 21 1 – 2 kg/cm
2
 15º - 25º 

V Muy mala < 20 < 1 kg/cm
2
 < 15º 

 

3.3.8 Clasificación GSI 

El GSI es un sistema para la estimación de las propiedades geomecánicas del macizo 

rocoso a partir de observaciones geológicas de campo. 

Las observaciones se basan en la apariencia del macizo a nivel de estructura y a nivel de 

condición de la superficie. A nivel de estructura se tiene en cuenta el nivel de alteración que 

sufren las rocas, la unión que existe entre ellas, que viene dada por las formas y aristas que 

presentan, así como de su cohesión. 

Para las condiciones de la superficie, se tiene en cuenta si está alterada, si ha sufrido erosión o 

qué tipo de textura presenta, y el tipo de recubrimiento existente. Una vez realizadas las 

observaciones se escoge en el formato propuesto para esta clasificación, la situación que más se 

acerca a la realidad del macizo estudiado, obteniendo de esta forma, el valor del GSI. 

Los valores del GSI varían desde 1 hasta 100. Los valores cercanos al 1 corresponden a las 

situaciones del macizo rocoso de menor calidad, es decir con la superficie muy erosionada, 

con arcilla blanda en las juntas, y con una estructura poco resistente debido a las formas 

redondas, y a la gran cantidad de fragmentación que sufre el macizo. Por el contrario, valores de 

GSI cercanos a 100, implican macizos de gran calidad, ya que significa una estructura marcada  

por  una  equeña  fragmentación  en  la  que  abundan  las  formas  prismáticas superficies 
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rugosas sin erosión. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Barcelona (ETSECCPB), 2008). 

La clasificación geomecánica mediante el Sistema Q de Barton (1974), también tiene su 

corrección al uso para análisis de taludes y consiste en una expresión que relaciona el Índice de 

Rugosidad (Jr), el Índice de Diaclasado (Jn), el Índice de Alteración (Ja), Índice Reductor por la 

presencia de agua ajustado a taludes (Jwice) que incluye los efectos del hielo y los medios 

tropicales, el parámetro SRF ajustado a taludes (SRF Slope) y el índice de calidad de la roca 

(RQD). La expresión que relaciona todos estos parámetros se presenta en la ecuación. (Alpízar 

Barquero, 2012)  

𝑄𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗ (

𝐽𝑟

𝐽𝑎
)

0

∗
𝐽𝑤𝑖𝑐𝑒

𝑆𝑅𝐹 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

Los tres grupos formados con estos parámetros son: 

𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
 Representa el tamaño de los bloques. 

            •
𝐽𝑟

𝐽𝑎
 Representa la resistencia al corte entre los bloques. 

𝐽𝑤𝑖𝑐𝑒

𝑆𝑅𝐹 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 Representa la influencia del estado tensional. 

El rango de variación de los parámetros se muestra en la tabla  

 

Tabla 15. Rango de variación de los parámetros 

RQD 0-100 

Jn 0.5-20 

Jr 0.5-4 

Ja 0.75-20 

Jw 0.05-1 

SRF 0.5-20 
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El índice Q varía de 0.001 a 1000 y el macizo rocoso puede ser clasificado en nueve clases. La 

tabla estandarizada para la clasificación del macizo rocoso se muestra a continuación. En las 

tablas, se reflejan los criterios de valoración de estos parámetros. (Guamán García & Mendieta 

Girón, 2013). 

 

Tabla 16. Clasificación del índice Q-Slope 

 

3.3.9 Aspectos hidrogeológicos 

La mayor parte de las roturas se produce por los efectos del agua en el terreno, como la 

generación de presiones intersticiales, o los arrastres y erosión, superficial o interna, de los 

materiales que forman el talud. En general puede decirse que el agua es el peor enemigo de la 

estabilidad de los taludes (además de las acciones antrópicas, cuando se realizan las 

excavaciones inadecuadas sin criterios geotécnicos). La presencia de agua en el interior de los 

macizos rocosos fracturados es generalmente controlada por las discontinuidades existentes, 

siendo influenciada por la altitud, espaciamiento y desprendimientos realizados de las diaclasas. 

TIPO DE MACIZO VALOR DE Q 

Excepcionalmente malo 10
-3

 - 10
-2

 

Extremadamente malo 10-2 - 10-1 

Muy malo 10-1 – 1 

Malo 1 – 4 

Medio 4 – 10 

Bueno 10 – 40 

Muy bueno 40 – 100 

Extremadamente bueno Excepcionalmente 

bueno 
100 – 400 

Excepcionalmente bueno 400 – 1000 



30 

 

Es sabido que el efecto del agua constituye una principal razón de deslizamientos de taludes y se 

puede resumir en cuatro partes:  

1. A través de la presión hidrostática que el agua ejerce en las discontinuidades, la cual 

disminuye la resistencia y cizallamiento a lo largo de la superficie potencial de ruptura del talud, 

invierte la relación de las fuerzas normales actuantes sobre aquellas paredes.  

2. Actuando sobre la presencia de los poros de las diaclasas y de sus materiales de 

desprendimiento, por mecanismos físicos y químicos, de manera biaxial en resistencia de 

materiales. 

 3. Disminuyendo la resistencia irregular de cizallamiento de rocas y provocando una reducción 

en su resistencia a la compresión.  

4. Provocando alteraciones en las rocas, que por una vez pueden ocasionar elevadas presiones las 

cuales adicionadas a resistencias biaxiales de los minerales de alteración, contribuyen para su 

inestabilidad del macizo rocoso. Este efecto permanente del agua conduce a una degradación 

continua de las propiedades mecánicas del macizo rocoso que no puede ser olvidado en el 

análisis de estabilidad cubriendo prolongadas vidas útiles del talud. En este contexto es 

importante el efecto conjunto de los agentes climáticos (temperatura, humedad, acción de las 

lluvias, etc.) factores cuya actuación apenas contribuye para reducir la estabilidad de taludes en 

macizos rocosos. Cosas así efectúa materializarse a través de deslizamientos progresivos de 

pequeña amplitud los cuales no podrán ser esclarecidos en análisis de estabilidad a largo plazo. 

En la práctica son atribuidos los factores correctivos en parámetros de resistencia o 

cizallamiento, a fin de cuantificar esas degradaciones de propiedades con el tiempo. La presencia 

de agua en un talud reduce su estabilidad al disminuir la resistencia del terreno y aumentar las 

fuerzas tendientes a la inestabilidad. (Morales Muñoz, 2012). 

3.3.10 Análisis de estabilidad de taludes. 

En geotecnia el riesgo de colapso de un talud se mide en términos del llamado coeficiente de 

seguridad F que es la relación entre el conjunto de las fuerzas resistentes y las desestabilizadoras 

que provocarían la rotura del talud. (Herrera Herbert, 2007). 
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Los diferentes tipos de roturas en macizos rocosos, están condicionados por el grado de 

fracturación y por la orientación y distribución espacial de las discontinuidades con respecto al 

talud. La estabilidad del talud se condiciona básicamente por los parámetros resistentes de las 

discontinuidades y de la matriz rocosa (ángulo de fricción y cohesión). 

En macizos rocosos duros o resistentes, las discontinuidades determinan la situación de los 

planos de rotura. En macizos formados por rocas blandas poco competentes, la matriz rocosa 

también juega un papel importante en la generación de estos planos y en el mecanismo de rotura. 

Los modelos de rotura en roca más frecuentes son: rotura plana, en cuña, por vuelco, por pandeo 

y curva. (Herrera Herbert, 2007) 

Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que el comportamiento de un macizo rocoso en el 

caso de una fracturación intensa, el grado de imbricación de bloques y sus posibilidades de 

movimiento juegan un papel importante, pudiendo adoptarse la hipótesis de rotura circular como 

menciona (Herrera Herbert, 2007) en su libro Diseño de Explotaciones de Cantera. 

Tipos de análisis de estabilidad 

Existen dos formas de conducir un análisis de estabilidad de taludes. La primera es en términos 

de tensiones totales, correspondiendo las situaciones de corto plazo (final de construcción), en 

suelos saturados, bajo condiciones no drenadas. La segunda es en términos de tensiones 

efectivas, pudiendo corresponder las situaciones de largo plazo (condiciones drenadas) o de corto 

plazo (condiciones no drenadas).  

Definición del factor de seguridad (Fs)  

Existen varias metodologías para encontrar el factor de seguridad, estas metodologías están 

basadas en la teoría de equilibrio límite. La cual se representa con la siguiente fórmula. 

 

En donde: 
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𝜏𝑓 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝜏𝑑 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝑐 𝑦 𝑐𝑑 = 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝜎′ = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝜑 𝑦 𝜑𝑑 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

De esta manera, la Norma Ecuatoriana (NEC_SE_GC, 2015) presenta la tabla de factores de 

seguridad mínimos durante diseño y construcción: 

Tabla 17. Factores de seguridad mínimos. Fuente: NEC-SE-GC, 2015 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

4.1. Tipo de estudio 

En el presente proyecto se aplicará un estudio descriptivo  y de campo; ya que se conoce el 

fenómeno a investigarse y por lo tanto se pude realizar una descripción de las variables que se 

presentan en el mismo, y de campo debido a que se tomarán datos geológicos y geotécnicos en la 

zona de estudio que es la parte esencial y fundamental del presente proyecto. 

De la misma manera la investigación será transversal puesto que las variables son estudiadas en 

el periodo que dura la investigación de campo.  

4.2. Universo y muestra  

El universo seleccionado para el presente estudio es el sector minero de San Antonio de 

Pichincha, tomando como muestra el área minera “Tanlahua” perteneciente a la empresa 

EXPLOCOMP con código 2334.  

4.3. Técnicas de investigación  

Para el levantamiento de la información geomecánica se utilizó estaciones geomecánicas, que 

consiste en un recorrido con paradas claves en las cuales se realiza una descripción y 

caracterización de los macizos rocosos en afloramientos/ bancos de explotación, exploración y 

destape, con la finalidad de conocer las características geotécnicas de los macizos rocosos. La 

variedad de condiciones y propiedades geomecánicas del macizo rocoso obliga a caracterizar el 

mismo, la descripción incluye todos los aspectos y parámetros observables, deducidos y medidos 

“in situ”. 
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De manera conjunta se realizó muestreo para realizar análisis de laboratorio como ensayos de 

compresión, tracción y peso específico,  estos ensayos nos darán información que servirán de 

apoyo para realizar una caracterización geomecánica completa. 

Se recogió información bibliográfica sobre la matriz arenosa que conforma el talud, además de 

información sobre valores de carga sísmica tanto vertical y horizontal valores tomados de la 

NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción). 

Todos estos datos analizados respectivamente se colocaron en el software Slide V.5 obteniendo 

como resultado un factor de seguridad el cual nos indica el grado de estabilidad del macizo 

rocoso. De  esta  manera  el  estudio  se  lo  ha  realizado  en  concordancia  al  diagrama  de  

flujo presentado en la ilustración 5. 

Para la determinación de la calidad del macizo rocos y de las  distintas características geo- 

mecánicas se tomarán en cuenta las siguientes metodologías. 

•    Determinación de la resistencia 

•    Determinación del peso específico 

•    Método de Clasificación RMR 

•    Determinación del RQD 

•    Metodología  de Clasificación RMR 

•    Metodología para clasificación de macizos rocosos según la metodología del GSI. 

•    Metodología para clasificación de macizos rocosos según la metodología Q-Slope. 

Cada proceso que se lleva a cabo para las diferentes metodologías aplicadas al presente estudio 

se las describe a continuación. 
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Ilustración 9. Diagrama de flujo para el análisis de estabilidad de taludes en la cantera Tanlahua, 

parroquia San Antonio de Pichincha. Fuente: Autora. 
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4.3.1 Determinación de la resistencia 

La determinación de la resistencia de la matriz, se la realizó mediante la interpretación de 

ensayos de laboratorio en muestras de núcleos de rocas inalteradas, obtenidas del muestreo de 

afloramientos, este valor fue obtenido de los ensayos de compresión simple. 

4.3.2 Determinación del peso específico  

1. Se prepararan las muestras tomadas en el sitio de estudio. 

 2. Se secan las muestras en el horno de secado a 150°C durante 1 hora. 

3. Se procede a pesar las muestras obteniéndose el Peso Aire Seco (PAS)  

4. Se prepara la parafina  

5. Se sumergen las muestras en la cera, hasta que la cera crea una capa alrededor de los trozos de 

testigo.  

6. Se pesan las muestras, obteniéndose el Peso Aire con cera (PAP)  

7. Se obtuvo el peso de la muestra Suspendido con cera en agua (PSP)  

8. Con estos datos se procede a determinar el peso específico, se utiliza la siguiente fórmula para 

calcular el peso específico de la muestra. 

ρ : Peso Específico [gr/cc]   

ρH2O: Densidad del agua ≈ 1 [gr/cc]  

ρP: Densidad de la parafina ≈ 0,9 [gr/cc]  

PAS: Peso de la muestra seca [gr] 

PAP: Peso de la muestra cubierta en parafina 

seca [gr]  

PSP: Peso de la muestra cubierta en parafina 

sumergida en agua [gr] 
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4.3.3  Geofísica 

Para recoger información sobre el cambio  de algunas de las propiedades físicas de los materiales 

de subsuperficie como su mineralogía, estado de saturación, transmisibilidad hidráulica, 

salinidad de las aguas freáticas, etc. Se tomó información de los resultados del método de 

resistividad eléctrica aplicado en el área minera, de los cuales a continuación se da una 

explicación y se indican los resultados correspondientes. 

La clasificación por humedad se relacionará de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 18. Clasificación por humedad de acuerdo a la resistividad. Fuente: (Morales Muñoz, 

2012) 

 

4.3.4 Método de Clasificación RMR  

Se realizará el levantamiento de información de cada macizo rocoso, considerando todos los 

parámetros geomecánicos que utiliza el RMR para obtener una puntuación que definirá la 

calidad de dicho macizo en función del estado de sus discontinuidades. Para caracterizar los 

diferentes macizos rocosos, se generaron diferentes tablas (González de Vallejo, 2002). 

La tabla 18 muestra los diferentes parámetros geomecánicos que se deben detallar   para cada 

estación de la cantera Tanlahua. Una vez conseguida dicha información se colocara esta 

información presentada en la ilustración 7 y se obtendrá el puntaje correspondiente de cada 

parámetro el cual ayudará a obtener la calidad del macizo rocoso. 
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De cada macizo rocoso se observa las peores características geomecánicas de estabilidad que 

presentan en los taludes, es decir  se escoge la familia la cual presenta peores condiciones, como 

por ejemplo mayor continuidad, espaciamiento si es lisa o si presenta rellenos débiles o agua. 

Consiguientemente con los datos obtenidos de la calidad del macizo rocoso será utilizado para 

realizar sectorización de la zona de estudio de acuerdo a la calidad del macizo rocoso. 

4.3.5 Determinación del RQD  

El Grado de fracturación del macizo rocoso será determinado de acuerdo al número de fisuras 

contenidas en la unidad de volumen, usando la siguiente ecuación: RQD= 115-3.3Jv, y calificado 

con el Índice de calidad según Deere, conforme se muestra en la tabla 5. 

 

 

Ilustración 10. Medida RQD sector A de la cantera TANLAHUA.

4.3.6 Metodología para clasificar los macizos rocosos  

Bieniawski en 1989 propuso la siguiente clasificación según la puntuación obtenida del 

RMR básico, la clasificación RMR se muestra en la tabla 13 que se muestran en el capítulo 3.  
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4.3.7 Metodología para clasificación de macizos rocosos según la metodología del Índice 

de Resistencia Geológica (GSI). 

Para la clasificación del macizo rocoso según la metodología del GSI se realizará el 

levantamiento de información de cada macizo rocoso, considerando todos los parámetros que se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 11. Tabla para la recolección de datos para la clasificación del macizo rocoso  por el método 

GSI. 

4.3.8 Método para realizar el mapa Geotécnico   

Con la ayuda del software ARCGIS se realiza el mapa propuesto utilizando la herramienta 

THYESSEN, para crear polígonos a partir de puntos. 
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4.3.9  Método para realizar el análisis de estabilidad de los  taludes de la cantera 

“Tanlahua”. 

Para realizar el análisis   de estabilidad de taludes se utilizó el método de JAMBU  

SIMPLIFICADO,  tomando  en  cuenta  que  el  talud  puede  fallar  por  el  material arenoso 

debido a que es el que presenta peores condiciones formándose  de ser el caso una rotura 

circular, además de ello se ha considerado que el comportamiento del macizo rocoso es muy 

fracturado y de manera aleatoria, donde   las superficies de rotura son muy complejas, pudiendo 

ser compuestas y formadas parcialmente por discontinuidades próximas a la superficie de 

deslizamiento y, por otro lado, por facturas nuevas en la roca intacta. En el caso de una 

fracturación intensa, el grado de imbricación de bloques y sus posibilidades de movimiento 

juegan un papel importante, pudiendo adoptarse la hipótesis de rotura circular como menciona 

(Herrera Herbert, 2007). Para realizar un análisis de manera pseudo estática se toma en cuenta 

los valores de carga sísmica horizontal y vertical (Kh, Kv) estos valores se encuentran en la NEC 

y se calcula de la siguiente manera. 

Kh= 
0.60∗𝑧∗𝐹𝑎

9.8
  (Saldarriaga Mero, 2016) 

Kv= 2/3 Kh 

Dónde:  

Z: aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño.  

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó.  

Kh: Coeficiente de carga sísmica horizontal.  

Kv: Coeficiente de carga sísmica vertical.  

Después de  analizar todo los datos anteriores y colocar en el software Slide V.5.  Se obtendrá el 

factor de seguridad (FS) el cual será clasificado de acuerdo a la norma y se conseguirá los 

resultados de estabilidad o caso contrario de inestabilidad bajo estas condiciones. 
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CAPÍTULO V 

5.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

5.1.1 Geometría de los taludes. 

En la actualidad la cantera cuenta con 17 bancos que se encuentra en liquidación, explotación o 

en receso, con características geométricas diferentes, las mismas  que se detallan a continuación 

en los siguientes cuadros: 

Tabla 19. Datos Bancos de Liquidación 

 

 

 

 

Bancos en liquidación 

Altura 10-11m. 

Angulo del borde 

de liquidación  

47° 

Ancho de  la 

trinchera de corte  

7-8 m 

Profundidad de la 

cantera 

170m 

Ángulo de 

inclinación  

70-80° 

Ilustración 12. Parámetros Geométricos de Bancos en      

liquidación, gráfico modificado del informe de producción 

semestral. 
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En la cantera se realiza la explotación dividiendo el banco en 3 es decir la altura para los bancos 

de trabajo es de 3.33 m 

 

Tabla 20.  Datos Bancos de Trabajo 

Bancos en trabajo. 

Altura 3.33 m. 

Angulo de 

inclinación  

70-75° 

Ancho de  la 

trinchera de corte  

7-8 m 

Ángulo del borde  43° 

Ancho de la 

plataforma de 

trabajo 

20m 

                                                                                                                

Tabla 21. Datos Bancos de Receso 

                                                                        

 

 

Bancos en receso. 

Altura 8-10 m. 

Angulo de 

inclinación  

70-75° 

Ancho de  la 

trinchera de corte  

7-8 m 

Ángulo del borde  43° 

Quebradura  1 m 

Ilustración 13. Parámetros Geométricos de Bancos en trabajo, 

gráfico modificado del informe de producción semestral. 

Ilustración 14. Parámetros Geométricos de Bancos en receso, gráfico 

modificado del informe de producción semestral. 
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5.2 Parámetros físico-mecánicos. 

En los taludes y piso de los frentes de explotación del sitio afloran lavas dacíticas que se 

caracterizan por presentar un color gris en los taludes pero cuando están frescas presentan un 

color gris oscuro. La lava es una dacita de textura porfirítica formada de fenocristales de 

hornblenda en un 30%, cuarzo y plagioclasa un 20% y el resto una matriz de microcristalina de 

plagioclasas, se encuentra altamente diaclasada, en varias direcciones. 

En los taludes más altos se puede observar el efecto de la oxidación debido a la meteorización a 

la que se encuentran sometidos, adicional ocurre lo mismo en la zona ubicada al NO del área, 

donde se tiene otro grupo de taludes, los cuáles también presentan oxidación en la parte superior. 

El espesor aparente de la lava en estos taludes está en un rango de 80 a 100 m., en la parte SO del 

sitio, de igual manera la potencia aparente en la zona de taludes al NO del área. 

(HIDROGEOCOL ECUADOR CIA LTDA., 2017) 

 

Ilustración 15. Lava dacítica gris fuertemente diaclasada y con cierto grado de alteración (TMQ; E 

504452; N 10005711). Fotografía: (HIDROGEOCOL ECUADOR CIA LTDA., 2017) 

5.2.1 Geofísica 

Resistividad eléctrica  

A partir de los datos de campo se elaboran las curvas del SEV en papel bilogarítmico de base 

62.5 mm, además, se compara las curvas de campo con curvas patrón, obteniéndose la 
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profundidad de las fronteras eléctricas y los valores de resistividad verdadera. Esta interpretación 

preliminar nos proporciona un modelo el cual lo utilizamos para iniciar el tratamiento automático 

o computarizado que logra ajustar lo más posible la curva teórica a la de campo lográndose la 

mejor representación posible. Muchos de los minerales que conforman las rocas son 

prácticamente aislantes, de tal manera que la resistividad de las rocas, y suelos son determinados 

por el contenido de los minerales conductivos y por el de agua más o menos mineralizada 

contenida en los poros e intersticios, muchas veces sucede que este es el factor dominante y la 

resistividad está dada únicamente por el contenido de agua.  Como uno de los objetivos de este 

reporte, es realizar una evaluación del contenido de humedad de los materiales presentes que 

serán afectados por el movimiento de tierras (cortes) y debido a que la resistividad de rocas y 

suelos varía dentro de rangos muy amplios, nos hemos impuesto de acuerdo a la información 

obtenida en el área, de las resistividades obtenidas en el campo, los siguientes rangos de 

resistividades que nos orientan a clasificar el contenido de humedad en los diferentes horizontes 

interpretados (Morales Muñoz, 2012) 

Toda la información geofísica, han servido para observar la estratigrafía de los taludes presentes 

en el área , determinando los parámetros geotécnicos de cada capa litológica encontrada, los 

sondeos eléctricos verticales ayudaron a identificar la posible presencia de acuíferos, que para el 

presente caso como se muestra en la siguiente tabla no existe. 

Tabla 22.  Resultados de sondajes electricos verticales (SEV'S). Fuente: HIDROGEOCOL 

CIA.LTDA 

CAPA Espesor(m) Resistividad 

(Ohm-m) 

Unidad 

Geoeléctrica 

Correlación 

litológica 

Contenido de 

Humedad 

1 1.48 1010.24 UG1 
Brechas volcánicas 

Seco 

2 5.32 641.37 UG1 Seco 

3 23.72 1750.07 UG2 Dacita Seco 

4 ND 277.49 UG3 

Depósitos 

volcanoclásticos de 

lapilli 

Seco 
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Ilustración 16. Sección geo eléctrica y geológica de la cantera Tanlahua. Fuente: HIDROGEOCOL. 

CIA.LTDA 

 

Ensayos de laboratorio 

Con el  fin de determinar el comportamiento del macizo rocoso  se identificaron los parámetros 

geomecánicos correspondientes a la cohesión, ángulo de fricción,  y el peso específico del 

material, para esto se  ejecutaron 6 ensayos de compresión simple 6    ensayos    de    tracción    

indirecta(o    ensayo    Brasileño),    realizados    en    el DEPARTAMENTO DE ENSAYO DE 

MATERIALES Y MODELOS, de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas de 

la Universidad Central del Ecuador, de   muestras de roca tomadas del sitio de estudio, en la tabla 

21 se indica el resultado de los ensayos tanto de compresión  como de tracción realizados a las 

muestras tomadas en campo, dando como promedio un valor de resistencia a la compresión de 59 

MPa y de resistencia a la tracción de 7MPa. Y la ilustración 12 indica las muestras de roca 

tomadas en el lugar de estudio 
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Ilustración 17. Muestras de rocas tomadas en el sector A, B y C  respectivamente para realizar ensayos de 

laboratorio de compresión y tracción 

 

Ilustración 18. Núcleo de perforación o testigo PT1 en la concesión minera TANLAHUA, CODIGO 

2334. Fuente GEO Report 
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Resistencia a la compresión y tracción simple. 

Tabla 23. Resultado de ensayos de compresión  y tracción sobre cubos de roca de muestras de 

roca del sitio de estudio. 

Código Coordenadas  Descripción 𝞼c (MPa) 𝞼t (MPa) 

L1 782657 1005072 Dacita color gris 81 8.3 

D2 782644 1004857 Dacita color gris 69 6.8 

L3 782621 1004973 Dacita color gris 29 2.9 

R4 782661 1005150 Dacita color gris 58 7.7 

A5 782955 1004999 Dacita color gris 56 7.2 

Promedio    59 7 

 

Tabla 24. Módulos de elasticidad secante y tangente  muestras de roca tomadas en la cantera por 

el concesionario. 

Muestra  Resistencia a la 

compresión (MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

secante (Kg/cm2) 

Módulo de 

elasticidad 

tangente 

(Kg/cm2) 

1 42.55 52174 57143 

2 39.21 70175 71429 

Promedio 40.88 61174.5 64286 

                                    Promedio módulos     62730.25 

 

Humedad 

Tabla 25. Porcentaje de humedad de muestras de roca tomadas en la cantera por el 

concesionario. 

Muestra  Pcap+sh(gr) Pcao+ss(gr) Pcapsula(gr) Humedad 

(%) 
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1 577.26 570.84 80.83 1.31 

2 604.22 591.51 79.51 2.48 

Promedio 590.74 581.175 80.17 1.90 

Nota. Los datos obtenidos fueron proporcionados por la empresa en muestras tomadas 

anteriormente a la realización del proyecto de titulación. 

Resumen de las propiedades Físico Mecánicas 

Tabla 206. Propiedades físico mecánicas de bloques  ángulos de tamaño mayor a 64mm. Fuente: 

Autora 

PROPIEDADES FISICO MECANICAS 

DE LA ROCA 

Porosidad 1.90% 

Peso específico(ɤ) 17 KN/m
3 

Resistencia a la 

compresión (𝞼c) 

59 MPa 

Resistencia a la 

tracción(𝞼t) 

7 MPa 

 

Tabla 217. Resumen de las propiedades Físico Mecánicas de la matriz arenosa grisácea. 

UNIDAD 

LITOLÓGICA 

No. 

Observacione

s 

Cohesión(KPa

) 

Ángulo 

de 

fricción(°

) 

 

Peso 

Específico(KN/m
3

) 

Fuent

e 

ARENA 

VOLCÁNICA 

1 24.18 38.34 15.68  

2 19.60 31.50 15.19  

3 98.00 33.00 14.00  

4 58.80 29.00 24.00  

5 45.82 26.00 22.05  
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PIROCLASTO

S 

6 29.40 32.10 14.99  

7 31.42 41.36 28.00  

 Promedio 43.89 33.04 19.13  

 

5.2.2  EVALUACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

La caracterización geo mecánica de los taludes, se realizó haciendo un recorrido por la concesión 

del área minera “Tanlahua”, y sus cercanías, donde se tomaron varios puntos con GPS en las 

zonas donde se observaron afloramientos representativos y de fácil acceso para realizar su 

respectiva descripción, en las siguientes tablas se presentan los puntos de control de los 

afloramientos descritos, el área se lo ha dividido y organizado en los siguientes tramos: 

 Sector A. Frente de explotación.(Ver fotografía A) 

 Sector B. Bancos en receso. (Ver fotografía B) 

 Sector C. Bancos en destape. (Ver fotografía C) 
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Ilustración 19. Mapa de división de sectores para el estudio de análisis de estabilidad. Fuente: Autora. 
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SECTOR 1 

 

E:782614 

N:1005037 

 

SECTOR 2 

 

E:782593 

N:1005217 

 

SECTOR 3 

 

 

E: 782744 

N: 1005390 

Ilustración 20. Fotografía A, vista panorámica de los taludes en liquidación; Fotografía B, vista 

panorámica de los bancos en receso; Fotografía C bancos en destape. Fuente: Autora. 

 

Durante el levantamiento de estaciones geo mecánicas para la caracterización del macizo rocoso  

se recolectaron  23  datos  estructurales,  se tomaron medidas  de  discontinuidades mediante 

brújula, para cada familia de discontinuidades se han medido la dirección del buzamiento, el 

buzamiento, el espaciado, apertura, rugosidad, resistencia, espesor de rellenos, y se ha realizado 

A 

C 

B 
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valoración de infiltraciones todo esto en conformidad a los puntos de control presentes en las 

siguientes tablas. 

Tabla 28. Ubicación Geofísica de las estaciones geomecánicas en el sector A 

UTM ZONE 17N (PROVISIONAL 

SOUTH AMERICAN 1956) 

Punto Este(m) Norte (m) 

1 782863.43 10005404.25 

2 782866.43 10005398.25 

3 782866.43 10005389.25 

4 782868.43 10005383.25 

5 782871.43 10005367.25 

6 782875.43 10005361.25 

7 782876.43 10005330.25 

8 782877.43 10005327.25 

9 782880.43 10005318.25 

10 782885.43 10005302.25 

11 782881.43 10005285.25 

12 782842.43 10005584.25 

13 782850.43 10005529.25 

14 782849.43 10005530.25 

 

Tabla 29. Ubicación Geofísica de las estaciones geomecánicas en el sector B 

UTM ZONE 17N (PROVISIONAL 

SOUTH AMERICAN 1956) 

Punto Este(m) Norte(m) 

15 782857.43 10005523.25 

16 782865.43 10005517.25 

17 782875.43 10005513.25 

18 782888.43 10005513.25 
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19 782794.46 10005357.86 

20 782836.79 10005299.06 

21 782988.43 10005719.25 

 

Tabla 30. Ubicación Geofísica de las estaciones geomecánicas en el sector C 

UTM ZONE 17N 

(PROVISIONAL SOUTH 

AMERICAN 1956) 

Punto Este(m) Norte(m) 

22 782744 10005390 

23 782752 10005385 

24 782749 10005360 

 

 

5.2.2. CÁLCULO DE RQD 

El cálculo del RQD para los diferentes taludes del sector N°1 de la cantera se los presenta en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 31. Cálculo del RQD de taludes del sector Nº 1 según Deere, 1968 

CÁLCULO DEL RQD 

ESTACIÓN X Y Jv RQD 

(%) 

Clasificación 

1 35 30 32.50 7.75 Muy mala 

2 35 30 32.50 7.75 Muy mala 

3 40 35 37.50 10.00 Muy mala 

4 19 19 19 52.30 Regular  

5 31 29 30 16.00 Muy mala 
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6 18 15 16.50 60.55 Regular  

7 30 25 27.50 24.25 Muy mala 

8 43 31 37.00 10.00 Muy mala 

9 13 16 14.50 67.15 Regular  

10 15 15 15.00 65.50 Regular  

11 20 22 21.00 45.70 Mala 

12 27 20 23.50 37.45 Mala 

13 25 30 27.50 24.25 Muy mala 

14 27 20 23.50 37.45 Mala 

 

El cálculo del RQD para los diferentes taludes del sector N°2 se los presenta en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 32. Cálculo del RQD de taludes del sector Nº 2 según Deere, 1968 

CÁLCULO DEL RQD 

ESTACIÓN X Y Jv RQD 

(%) 

Clasificación 

15 17 18 17.50 57.25 Regular 

16 22 17 19.50 50.65 Regular 

17 26 27 26.50 27.55 Mala 

18 27 20 23.50 37.45 MALA 

19 13 16 18.00 55.60 Regular 

20 18 15 16.50 60.55 Regular  

21 19 19 19 52.30 Regular  

 

El cálculo del RQD para los diferentes taludes del sector N°3 de la cantera “TANLAHUA” se los 

presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 33. Cálculo del RQD de taludes del sector Nº 3 según Deere, 1968 

CÁLCULO DEL RQD 

ESTACIÓN X Y Jv RQD 

(%) 

Clasificación 

22 15 15 14.50 67.15 Regular 

23 20 22 15.00 65.50 Regular 

24 17 15 21.00 45.70 Regular 

 

5.2.3. Caracterización método GSI 

Las características geológicas-geotécnicas por el método del GSI (Índice de resistencia 

geológica), de los distintos sectores que constituyen la zona de explotación de la cantera 

“TANLAHUA” se presentan a continuación.  

 

SECTOR A. Bancos en liquidación, se tiene los siguientes resultados 

 

Tabla 34. Clasificación de la calidad del Macizo Sector A – Metodo GSI 

CLASIFICACION DE LA CALIDAD DEL MACIZO 

MÉTODO GSI 

Macizos de calidad MUY MALA CLASE V (0-20) 

Macizos de calidad MALA CLASE IV (20-40) 

Macizos de calidad REGULAR CLASE III (40-60) 

Macizos de calidad BUENA CLASE II (60-80) 

Macizos de calidad MUY BUENA CLASE I  (80-100) 

 

SECTOR B. Bancos en liquidación sector stock de coco 
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Los datos obtenidos en campo del índice de resistencia geológica (GSI) se encuentran en el 

rango de  45-55, de acuerdo a la tabla que indica la calidad del macizo rocoso de acuerdo al 

rango obtenido. 

 

Tabla 35. Clasificación de la calidad del Macizo Sector B – Metodo GSI 

CLASIFICACION DE LA CALIDAD DEL 

MACIZO MÉTODO GSI 

Macizos de calidad MUY 

MALA 

CLASE V (0-20) 

Macizos de calidad MALA CLASE IV (20-40) 

Macizos de calidad 

REGULAR  

CLASE III (40-60) 

Macizos de calidad BUENA CLASE II (60-80) 

Macizos de calidad MUY 

BUENA 

CLASE I  (80-100) 

 

SECTOR C. Bancos en destape 

Los datos obtenidos en campo del índice de resistencia geológica (GSI) se encuentran en el 

rango de  45-60, de acuerdo a la tabla que indica la calidad del macizo rocoso de acuerdo al 

rango obtenido. 

Tabla 36. Clasificación de la calidad del Macizo Sector C – Método GSI 

CLASIFICACION DE LA CALIDAD DEL MACIZO 

MÉTODO GSI 

Macizos de calidad MUY MALA CLASE V (0-20) 

Macizos de calidad MALA CLASE IV (20-40) 

Macizos de calidad REGULAR CLASE III (40-60) 

Macizos de calidad BUENA CLASE II (60-80) 

Macizos de calidad MUY BUENA CLASE I  (80-100) 
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Una vez identificando la calidad del macizo rocoso según la metodología GSI se procede a 

realizar el mapa de sectorización en el cual se muestra como varia la calidad del macizo en los 

diferentes taludes de la cantera. 

 

Ilustración 21. Mapa de clasificación de la calidad del macizo rocoso. Fuente: Autora 
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Otras consideraciones que se tomaron en cuenta fueron, presencia de bloques o sectores 

inestables resumidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 37.Otras consideraciones en la estabilidad de taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Resultados obtenidos del método RMR propuesto por Bieniawski. 

OTRAS CONSIDERACIONES SI NO 

Área de riesgo sísmico X   

Inspección periódica    X 

Saneo/mantenimiento caras de talud    X 

Presencia de bloques/sectores 

inestables 

 X   

Presencia de bloques/tierras 

desprendidas, en pie de talud 

 X   

Labores bajo talud  X   
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Tabla 38. Resultados obtenidos del método RMR propuesto por Bieniawski en los taludes del 

sector A. 

 SECTOR 1 

ESTACION N° 

N° dato 

estructural 

P
U

N
T

A
JE

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Dirección 

de 

buzamiento 

165 17 
11

8 

13

4 

10

7 
40 

14

2 
26 

16

0 

14

9 

17

0 
10 

12

5 
21 

Buzamiento 45 69 81 74 38 46 45 39 68 55 60 65 46 69 

RQD= 115-

3.3Jv 

90-100 20                             

75-90 17                             

50-75 13                   13 13     13 

25-50 6       6   6 6               

<25 3 3 3 3   3     3 3     3 3   

SEPARACION 

ENTRE 

DIACLASAS 

>2m 20                             

0.6-2 15                             

0.2-0.6 10       10           10   10 10 10 

0.06-0.2(6-

20cm) 8           8 8       8       

<0.06(6) 5 5 5 5   5     5 5           

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 D

IS
C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

 

Longitud 

de 

discontinu

idad 

<1m 6                       6   6 

1-3m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4   

3-10m 2                             

10-20m 1                             

>20m 0                             

abertura 

Nada 6                             

<0.1mm 5                             

0.1-1mm 3 3 3 3 3 3 3               3 

1-5mm 1             1 1 1 1         

>5mm 0                     0 0 0   

Rugosidad 
Muy rugosa 

(Rugosa 6                             



60 

 

Escalonada) 

R 

Rugosa 

(Lisa 

Escalonada 

y Rugosa 

Ondulada) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5       

Ligera. 

Rugosa 

(Pulida 

Escalonada 

y Lisa 

Ondulada) 3                       3   3 

Lisa (Pulida 

Ondulada y 

Lisa Plana) 1                         1   

Espejo de 

falla 

(Pulida 

Plana) 0                             

 

 

 

Relleno 

Ninguno 

Relleno 6                         6 6 

Relleno 

duro <5mm 4                             

Relleno 

duro > 5 

mm 2                             

Relleno 

blando 

<5mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

Relleno 

blando 

>5mm 0                             
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Alteración 

  

 

Alteración 

Inalterada 

 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Ligerament

e alterada 

 

5                             

Moderadam

ente 

alterado 3                             

Muy 

alterado 1                             

Descompue

sto 0                             

AGUA 

FREÁTICA 

Seco 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Ligerament

e humedo 10                             

Húmedo 7                             

Goteando 4                             

Agua 

Fluyendo 0                             

RESISTENCIA 

A LA 

COMPRESIO

N SIMPLE 

>250 15                             

250-100 12                             

100-50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

50-25 4                             

25-5 2                             

5-1 1                             

<1 0                             

RMR BASICO 50 50 50 58 50 56 54 48 48 63 60 52 52 69 

CLASIFICACIÓN RMR 

BIENAWSKI M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

B
u

en
o
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

B
u

en
o
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Tabla 39. Resultados obtenidos del método RMR propuesto por Bieniawski en los taludes del 

sector B. 

 SECTOR 2 SECTOR 3 

ESTACION N° 

N° dato 

estructural 

P
U

N
T

A
JE

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Dirección de 

buzamiento 151 118 19 155 14 29 178 160 185 155 

Buzamiento 31 50 63 42 60 38 43 50 48 40 

RQD= 115-3.3Jv 

90-100 20                     

75-90 17                     

50-75 13 13 13 13 13       13 13 13 

25-50 6                     

<25 3         3 3 3       

SEPARACION 

ENTRE DIACLASAS 

>2m 20                     

0.6-2 15                     

0.2-0.6 10  10                   

0.06-0.2(6-20cm) 8   8 8   8     8 8 8 

<0.06(6) 5       5   5 5       

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 D

IS
C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

 Longitud de 

discontinuidad 

<1m 6     6 6             

1-3m 4 4 4     4 4 4       

3-10m 2               2 2 2 

10-20m 1                     

>20m 0                     

abertura 

Nada 6                     

<0.1mm 5 5       5 5 5       

0.1-1mm 3               3   3 

1-5mm 1   1 1 1         1   

>5mm 0                     

Rugosidad 

Muy rugosa 

(Rugosa 

Escalonada) R 6         6           

Rugosa (Lisa 

Escalonada y 

Rugosa 5 5 5 5         5 5 5 
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Ondulada) 

Ligera. Rugosa 

(Pulida 

Escalonada y Lisa 

Ondulada) 3           3         

Lisa (Pulida 

Ondulada y Lisa 

Plana) 1       1     1       

Espejo de falla 

(Pulida Plana) 0                     

 

 

 

Relleno 

Ninguno Relleno 6 6 6   6         6 6 

Relleno duro 

<5mm 4                     

Relleno duro > 5 

mm 2                     

Relleno blando 

<5mm 2     2   2 2 2 2     

Relleno blando 

>5mm 0                     

 

Alteración 

  

 

Alteración 

Inalterada 

 
6 

                    

 

Ligeramente 

alterada 

 

5               

 

5 

 

5 

 

5 

Moderadamente 

alterado 3                     

Muy alterado 1                     

Descompuesto 0                     

AGUA FREÁTICA 

Seco 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Ligeramente 

humedo 10                     

Húmedo 7                     

Goteando 4                     

Agua Fluyendo 0                     

RESISTENCIA A LA 

COMPRESION 

>250 15                     

250-100 12                     
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SIMPLE 100-50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

50-25 4                     

25-5 2                     

5-1 1                     

<1 0                     

RMR BASICO 55 59 57 54 50 44 42 60 62 64 

CLASIFICACIÓN RMR BIENAWSKI 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
 

B
u

en
o

 

B
u

en
o

 

 

 

5.2.5 Resultados del análisis de Q-slope, realizados en la cantera Tanlahua.
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Tabla 40. Resultados índice Q de Slope para todos los sectores analizados en la cantera 

Tanlahua. 

 SECTOR A 

INDICE Q DE 

SLOPE 
 

PUNT

AJE 

1 2 3 4 5 6 7 

RQD Designación 

de Calidad de 

Roca (%) 

Muy Pobre  (>27 diaclasas por m3) 0-25 8 8 2   16     

Pobre          (20-27 diaclasas por m3) 25-50             24 

Regular       (13-19 diaclasas por m3) 50-75       52   61   

Buena          (8-12 diaclasas por m3) 75-90               

Excelente   (0-7 diaclasas por m3) 
90-

100 

              

Número de 

Familias  de 

Diaclasas(Jn) 

Masiva, pocas o sin juntas 
0.5-

1.0 

              

Una familia de juntas 

 

2               

Una familia de juntas más una 

aleatoria 

3               

Dos familias de juntas 

 

4               

Dos familias de juntas más una 

aleatoria 

6               

Tres familias de juntas 

 

9       9     9 

Tres familias de juntas más una 

aleatoria 

12           12   
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Cuatro o más familias de juntas, 

aleatorias muy fracturado, poliedros 

irregulares 

15         15     

Roca triturado como suelo 20 20 20 20         

Índice de 

Rugosidad de 

Juntas (Jr) 

Juntas  discontinuas 4               

Rugosa o irregulare, ondulada 3               

Suave, ondulada 

 

2               

Plano de fricción ondulada 1.5               

Rugosa, irregular, plana 

 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Lisas y planas 

 

1               

Plano de fricción plana 0.5               

4. Ja: índice que 

indica la alteración 

de las 

discontinuidades. 

Relleno soldado, duro, inablandable, 

relleno impermeable (ej. Cuarzo, 

epidota) 

0.75               

Paredes de las juntas inalteradas solo 

con manchas en superficie. 

1               

Paredes ligeramente alteradas, con 

recubrimiento de minerales 

inablandables, partículas arenosas, 

roca triturada sin arcilla, etc. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Recubrimientos limosos o areno-

arcillosos, pequeñas fracciones de 

arcilla (inablandable) 

3               

Recubrimientos blandos de baja 
4               
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fracción o con arcillas ( ej. caolinita o 

mica, clorita, talco , yeso, grafito, 

etc., y pequeñas cantidades de 

arcillas expansivas) 

Jw: Factor de 

reducción por 

presencia de agua 

en las juntas 

Excavación seca o con poca 

infiltración, o sea < 5l/min. 

localmente (húmedo o pocas goteras) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Infiltración o presión media con 

lavado ocasional de los rellenos 

(muchas goteras) 

0.66               

Gran infiltración o alta presión en 

roca competente con diaclasas sin 

relleno 

0.5               

Gran infiltración o alta presión, 

lavado importante de los rellenos 

0.33               

Infiltración o excepcionalmente alta 

presión con las voladuras, 

disminuyendo con el tiempo 

0.2-

0.1 

              

Infiltración o excepcionalmente alta 

presión en todo momento sin notable 

decaimiento. 

0.1-

0.05 

              

6. SRF (stress 

reduction factor): 

coeficiente que 

contempla la 

influencia del 

estado tensional el 

macizo rocoso 

Múltiples zonas de debilidad que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada, roca 

circundante muy suelta (cualquier 

profundidad) 

10               

Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada 

(profundidad < 50 m.) 

5               

Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o roca 

2.5               
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químicamente desintegrada 

(profundidad > 50 m.) 

Múltiples zonas de fractura en roca 

competente sin arcilla, roca 

circundante suelta (cualquier 

profundidad) 

7.5               

Zonas de fracturas aisladas en roca 

competente sin arcilla, (profundidad 

de excavación < 50 m) 

5               

Zonas de fracturas aisladas en roca 

competente sin arcilla, (profundidad 

de excavación > 50 m) 

2.5               

Diaclasas abiertas suelta, diaclasado 

intenso (cualquier profundidad) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 0.01 0.01 0.004 0.1 0.1 0.2 0.1 

 

 

 E
x

tr. M
ala 

E
x

tr. M
ala 

E
x

tr. M
ala 

M
u
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ala 

E
x
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M
u

y
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u
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Tabla 41. Resultados índice Q de Slope para todos los sectores analizados en la cantera Tanlahua 

 SECTOR A 

INDICE Q DE 

SLOPE 
 

PUN

TAJE 

8 9 10 11 12 13 14 

RQD Designación 

de Calidad de 

Roca (%) 

Muy Pobre  (>27 diaclasas por m3) 0-25 2             

Pobre          (20-27 diaclasas por 

m3) 

25-50       46       

Regular       (13-19 diaclasas por 

m3) 

50-75   67 66   62 67 59 

Buena          (8-12 diaclasas por 

m3) 

75-90               

Excelente   (0-7 diaclasas por m3) 
90-

100 

              

Número de 

Familias  de 

Diaclasas(Jn) 

Masiva, pocas o sin juntas 
0.5-

1.0 

              

Una familia de juntas 

 

2               

Una familia de juntas más una 

aleatoria 

3               

Dos familias de juntas 

 

4               

Dos familias de juntas más una 

aleatoria 

6               

Tres familias de juntas 

 

9 9             
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Tres familias de juntas más una 

aleatoria 

12               

Cuatro o más familias de juntas, 

aleatorias muy fracturado, 

poliedros irregulares 

15   15 15 15 15 15 15 

Roca triturado como suelo 20               

Índice de 

Rugosidad de 

Juntas (Jr) 

Juntas  discontinuas 4               

Rugosa o irregulare, ondulada 3               

Suave, ondulada 

 

2               

Plano de fricción ondulada 1.5               

Rugosa, irregular, plana 

 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5   1.5 

Lisas y planas 

 

1           1   

Plano de fricción plana 0.5               

4. Ja: índice que 

indica la 

alteración de las 

discontinuidades. 

Relleno soldado, duro, 

inablandable, relleno impermeable 

(ej. Cuarzo, epidota) 

0.75               

Paredes de las juntas inalteradas 

solo con manchas en superficie. 

1           1 1 

Paredes ligeramente alteradas, con 

recubrimiento de minerales 

inablandables, partículas arenosas, 

roca triturada sin arcilla, etc. 

2 2 2 2 2 2     

Recubrimientos limosos o areno-

arcillosos, pequeñas fracciones de 

3               
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arcilla (inablandable) 

Recubrimientos blandos de baja 

fracción o con arcillas ( ej. 

caolinita o mica, clorita, talco , 

yeso, grafito, etc., y pequeñas 

cantidades de arcillas expansivas) 

4               

Jw: Factor de 

reducción por 

presencia de agua 

en las juntas 

Excavación seca o con poca 

infiltración, o sea < 5l/min. 

localmente (húmedo o pocas 

goteras) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Infiltración o presión media con 

lavado ocasional de los rellenos 

(muchas goteras) 

0.66               

Gran infiltración o alta presión en 

roca competente con diaclasas sin 

relleno 

0.5               

Gran infiltración o alta presión, 

lavado importante de los rellenos 

0.33               

Infiltración o excepcionalmente 

alta presión con las voladuras, 

disminuyendo con el tiempo 

0.2-

0.1 

              

Infiltración o excepcionalmente 

alta presión en todo momento sin 

notable decaimiento. 

0.1-

0.05 

              

6. SRF (stress 

reduction factor): 

coeficiente que 

contempla la 

influencia del 

estado tensional el 

macizo rocoso 

Múltiples zonas de debilidad que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada, roca 

circundante muy suelta (cualquier 

profundidad) 

10               

Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada 

5               
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(profundidad < 50 m.) 

Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada 

(profundidad > 50 m.) 

2.5               

Múltiples zonas de fractura en roca 

competente sin arcilla, roca 

circundante suelta (cualquier 

profundidad) 

7.5               

Zonas de fracturas aisladas en roca 

competente sin arcilla, 

(profundidad de excavación < 50 

m) 

5               

Zonas de fracturas aisladas en roca 

competente sin arcilla, 

(profundidad de excavación > 50 

m) 

2.5               

Diaclasas abiertas suelta, 

diaclasado intenso (cualquier 

profundidad) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 0.01 0.2 0.2 0.11 0.16 0.11 0.15 
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Tabla 42. Resultados índice Q de Slope para todos los sectores B y C analizados en la cantera 

Tanlahua. 

 SECTOR 2 SECTOR 3 

INDICE Q DE 

SLOPE  

PUNTAJE 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

RQD 

Designación de 

Calidad de Roca 

(%) 

Muy Pobre  (>27 diaclasas por 

m3) 

0-25 24                 

Pobre          (20-27 diaclasas por 

m3) 

25-50   37    28 37 37 57 51 

Regular       (13-19 diaclasas por 

m3) 

50-75     57 51          

Buena          (8-12 diaclasas por 

m3) 

75-90                   

Excelente   (0-7 diaclasas por m3) 90-100                   

Número de 

Familias  de 

Diaclasas(Jn) 

Masiva, pocas o sin juntas 0.5-1.0                   

Una familia de juntas 

 

2                   

Una familia de juntas más una 

aleatoria 

3                   

Dos familias de juntas 

 

4                   

Dos familias de juntas más una 

aleatoria 

6                   

Tres familias de juntas 

 

9   9 9 9   9 9 9 9 

Tres familias de juntas mas una 

aleatoria 

12         12         

Cuatro o más familias de juntas, 

aleatorias muy fracturado, 

poliedros irregulares 

15 15                 

Roca triturado como suelo 20                   

Índice de 

Rugosidad de 

Juntas (Jr) 

Juntas  discontinuas 4                   

Rugosa o irregulares, ondulada 3                   

Suave, ondulada 2                   

Plano de fricción ondulada 1.5                   
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Rugosa, irregular, plana 

 

1.5 1.5 1.5 1.5   1.5 1.5   1.5 1.5 

Lisas y planas 1       1     1     

Plano de fricción plana 0.5                   

4. Ja: índice que 

indica la 

alteración de las 

discontinuidades. 

Relleno soldado, duro, 

inablandable, relleno impermeable 

(ej. Cuarzo, epidota) 

0.75                   

Paredes de las juntas inalteradas 

solo con manchas en superficie. 

1 1 1   1       1 1 

Paredes ligeramente alteradas, con 

recubrimiento de minerales 

inablandables, partículas arenosas, 

roca triturada sin arcilla, etc. 

2     2   2 2 2     

Recubrimientos limosos o areno-

arcillosos, pequeñas fracciones de 

arcilla (inablandable) 

3                   

Recubrimientos blandos de baja 

fracción o con arcillas ( ej. 

caolinita o mica, clorita, talco , 

yeso, grafito, etc., y pequeñas 

cantidades de arcillas expansivas) 

4                   

Jw: Factor de 

reducción por 

presencia de agua 

en las juntas 

Excavación seca o con poca 

infiltración, o sea < 5l/min. 

localmente (húmedo o pocas 

goteras) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Infiltración o presión media con 

lavado ocasional de los rellenos 

(muchas goteras) 

0.66                   

Gran infiltración o alta presión en 

roca competente con diaclasas sin 

relleno 

0.5                   

Gran infiltración o alta presión, 

lavado importante de los rellenos 

0.33                   

Infiltración o excepcionalmente 

alta presión con las voladuras, 

disminuyendo con el tiempo 

0.2-0.1                   
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Infiltración o excepcionalmente 

alta presión en todo momento sin 

notable decaimiento. 

0.1-0.05                   

6. SRF (stress 

reduction factor): 

coeficiente que 

contempla la 

influencia del 

estado tensional 

el macizo rocoso 

Múltiples zonas de debilidad que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada, roca 

circundante muy suelta (cualquier 

profundidad) 

10                   

Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada 

(profundidad < 50 m.) 

5                   

Zonas de debilidad aisladas que 

contengan arcilla o roca 

químicamente desintegrada 

(profundidad > 50 m.) 

2.5                   

Múltiples zonas de fractura en 

roca competente sin arcilla, roca 

circundante suelta (cualquier 

profundidad) 

7.5                   

Zonas de fracturas aisladas en roca 

competente sin arcilla, 

(profundidad de excavación < 50 

m) 

5                   

Zonas de fracturas aisladas en roca 

competente sin arcilla, 

(profundidad de excavación > 50 

m) 

2.5                   

Diaclasas abiertas suelta, 

diaclasado intenso (cualquier 

profundidad) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
 

 0.06 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.21 
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 Donde EM: Es el módulo de Young 

 

Ilustración 22. Macizo rocoso de calidad geotecnia media-baja. Fotografía: 

Autora 

 

 

 

Ilustración 23. Macizo rocoso de calidad geotecnia media-baja. Fotografía: 

autora 

 

RMR= 40-60 

DACITA 
 

CANTERA “TANLAHUA” 

COORDENADAS: 

UTM WGS84-17N. 

E: 782634; N: 5151;  

COTA: 2774  

 

RMR= 40-60 

DACITA 
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Ilustración 24. Macizo rocoso de calidad geotecnia media-baja. Fotografía: 

autora 

 

 

Con la obtención de los resultados Q-Slope se pudo calcular el ángulo de estabilidad para que el 

talud se mantenga seguro sin ningún soporte o reforzamiento, se debe tener en cuenta que esta 

modificación geométrica del ángulo es válida,  para taludes con un tamaño máximo de 30 metros 

de altura. El ángulo de estabilidad se obtuvo por medio de la  siguiente ecuación  

 

En la siguiente tabla se indica  la calidad del macizo rocoso y el ángulo de estabilidad que se 

obtuvo en la cantera Tanlahua. 

CANTERA “TANLAHUA” 

COORDENADAS: 

UTM WGS84-17N. 

E:  

N: 

COTA 

RMR= 40-60 

DACITA 
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Tabla 43. Análisis de resultados de los tres sectores de la cantera Tanlahua. 

 

Punto Este(m) Norte (m) RQD GSI RMR QSLOPE 

ÁNGULO DE 

ESTABILIDAD SEGÚN 

Q SLOPE 

SECTOR 1 

1 782863.43 10005404.25 10 35 50 0.02 30.46 

2 782866.43 10005398.25 10 35 50 0.02 30.46 

3 782866.43 10005389.25 10 35 50 0.02 30.46 

4 782868.43 10005383.25 52 35 58 0.13 47.33 

5 782871.43 10005367.25 16 45 50 0.05 38.98 

6 782875.43 10005361.25 61 35 56 0.19 50.54 

7 782876.43 10005330.25 24 35 54 0.10 45.09 

8 782877.43 10005327.25 10 35 48 0.04 37.40 

9 782880.43 10005318.25 67 25 48 0.17 49.50 

10 782885.43 10005302.25 66 35 63 0.16 49.28 

11 782881.43 10005285.25 46 35 60 0.11 46.16 

13 782842.43 10005584.25 37 40 52 0.16 48.83 

14 782850.43 10005529.25 24 40 52 0.11 45.98 

SECTOR 2 

15 782857.43 10005523.25 37 40 69 0.15 48.36 
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16 782865.43 10005517.25 57 35 55 0.06 40.65 

17 782875.43 10005513.25 51 35 59 0.16 48.86 

18 782888.43 10005513.25 28 30 57 0.24 52.55 

19 782794.46 10005357.86 37 40 54 0.14 47.97 

20 782836.79 10005299.06 56 40 44 0.09 43.70 

21 782988.43 10005719.25 67 40 42 0.16 48.86 

SECTOR 3 

22 782744 10005390 56 40 60 0.10 45.34 

23 782752 10005385 56 40 62 0.24 52.55 

24 782749 10005360 67 40 64 0.21 51.49 

 

Tabla 44. Análisis geotécnico por sectores. 

 

    ANALISIS DE RESULTADOS  

 Tipo 

de 

roca 

𝞼c 

(MPa) 

𝞼t 

(MPa) 

Ángulo de 

Fricción(φ) 

Cohesión 

(c) (MPa) 

GS

I 

RM

R 

Q DE 

SLOPE 

E

M 

Estimación del 

comportamiento 

geomecánico 

SECTOR

A 

Dac 59 7 57° 0.097 33 53 0.15 12 Medio,  

SECTOR 

B 

Dac 59 7 59° 0.121 39 55 0.13 14 Medio, 

SECTOR 

C 

Dac 59 7 65° 0.291 58 62 0.18 20 Medio, 
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5.3 Modelo dinámico de estabilidad. 

En el presente subcapítulo se utilizará los datos conseguidos en los capítulos anteriores para 

evaluar la estabilidad de los taludes, analizándolos   mediante el software SLIDE V.5 obteniendo  

así  el  factor  de  seguridad  (FS),  con  lo  cual  se  podrá  verificar  el  grado  de estabilidad o  

inestabilidad de dichos taludes frente a fenómenos tectónicos. 

Para realizar el análisis   de estabilidad se utilizará el método de BISHOP y JAMBU 

SIMPLIFICADO en  rotura circular,  debido a que el comportamiento del macizo rocoso es muy 

fracturado y de manera aleatoria, formándose así superficies de rotura  muy complejas. 

Como menciona (Herrera Herbert, 2007) en el caso de una fracturación intensa, el grado de 

imbricación de bloques y sus posibilidades de movimiento juegan un papel importante, pudiendo 

adoptarse la hipótesis de una rotura circular. 

Para realizar este análisis se utilizará los valores sísmicos de la zona de estudio, de acuerdo el 

mapa para diseños sísmicos del Ecuador,  la cantera TANLAHUA se encuentra ubicada  en la 

zona V como se puede visualizar en la ilustración 22, esto  corresponde a una zona sísmica alta, 

con un valor de Z de 0.4g, el valor Z de cada zona representa la aceleración máxima en roca 

esperada para el sismo de diseño  según la Norma Ecuatoriana de la construcción (NEC) en su 

capítulo NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sismo resistente parte 1. 

 

Ilustración 25. Ecuador, zonas sísmicas para propósito de diseño y valor del factor Z de la zona, NEC 

2011 
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Tabla 45. Valores del factor Z. Fuente NEC-13 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor de Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥50 

Caracterización 

del peligro 

sísmico 

Intermedio Alta Alta Alta Alta Muy alta 

  

Después de identificar la zona sísmica se localiza el perfil sísmico de la roca en la que se 

efectuará el análisis 

La clasificación del perfil sísmico utilizado para determinar los valores de carga horizontal y 

vertical  se lo toma de los tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico que se presenta en 

la NEC, para este caso el perfil es un tipo   B que corresponde a un perfil para roca de 

rigidez media como se muestra en la siguiente imagen, con esto se conseguirá identificar el valor 

del coeficiente Fd, que se requiere para calcular los valores carga horizontal y vertical (Kh y 

Kv). 

 

Ilustración 26. Tipo de perfil de la zona de estudio utilizado para encontrar el factor sísmico de la zona. 

Fuente: NEC 2011. 

 

 

En la ilustración  se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. (NEC-SE-

DS). 
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Y por último aplicando todos los factores en la fórmula donde se encontró los valores de las 

cargas horizontal y vertical. 

Kh= 
0.60∗𝑧∗𝐹𝑎  

9.8
 (Saldarriaga Mero, 2016) 

 Kv= 2/3 Kh 

Dónde:  

Z: aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño. (0.4) 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó. (1) 

Kh: Coeficiente de carga sísmica horizontal. (0.024) 

Kv: Coeficiente de carga sísmica vertical. (0.016) 

 

Kh= 
0.60∗0.4∗1  

9.8
= 0.024 

Kv= 
2 

3
Kh= 0.016 

 

 

 

Ilustración 27. Tipo de suelo y factores de sitio Fd. Fuente: NEC 2011. 
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5.3.1 Análisis de estabilidad software SLIDE V.5. 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD APLICACIÓN DEL SOFTWARE SLIDE V.5. 

Para realizar este procedimiento en el software se colocó los siguientes parámetros. 

Tabla 46. Parámetros introducidos en el Software. Fuente: Autora. 

 

                               

 

Para la evaluación de cada talud se utiliza los valores de las propiedades físico-mecánicas del material de 

relleno debido a que el material débil y que se encuentra en mayor cantidad es arena como se puede notar 

en la ilustración donde muestra la caja de muestra del sondaje realizado en el cantera,  para la evaluación 

de la totalidad del talud global se tomará en cuenta los características de la roca mostradas en la tabla 40 

tomando en cuenta los valores del sector A que son los valores mínimos obtenidos.  En los anexos 7.2.4 

se puede verificar cada uno de los factores de seguridad realizados para cada banco. 

 

PARÁMETRO VALOR 

Cohesión 43.89 

Angulo de Fricción 33.04 

Peso Específico 19.13 

Altura del Banco VARIABLE 

Ángulo del Banco VARIABLE 

Factor de sismicidad 

Kh: 0.024 

 Kv: 0.016 
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Análisis del factor de seguridad según Slide del talud N°1.  

UBICACIÓN: 

COTA: 2810-2830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES.: El presente talud presenta un F.S DE 1.04, el talud presenta parámetros geo mecánicos muy desfavorables, pero presenta 

estabilidad bajo condiciones pseudo-estáticas, no drenadas está compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica. 

 

CANTERA 

TANLAHU

A  

X: 782650; 

Y: 5044 

COTA: 

2023 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Ilustración 28. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, talud  que se 

encuentra entre las  cotas 2810- 2830. Fuente: Autora. 

Ilustración 29. Descripción del macizo rocoso. Fuente: Autora. 
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

ABS  

PERFIL GEOTECNICO 

 

Roca dacita meteorizada 

γ= 17 kN/m3 kh= 0.024 

c=91 kPa/m2 kv=0.016 

φ= 57° 

Ru=0.1 

 

CORRIDA MÉTODO DE BISHOP Y JAMBU SIMPLIFICADO 

 

Ilustración 30. Factor de seguridad en condiciones estáticas para el conjunto de taludes de la cantera. 

Fuente:Autora 

Factor de seguridad en condiciones estáticas= 1.76 

Factor de seguridad en condiciones pseudoestáticas=1.84
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Una vez concluido el análisis de estabilidad por los métodos de Bishop y Jambu simplificado en 

condiciones estáticas y pseudo-estáticas de los taludes de la cantera se obtuvieron los resultados 

presentes en la tabla 47, donde se puede notar que existen 3 taludes que se encuentran en 

condición de equilibrio limite y por lo tanto vulnerables ante un sismo y que los valores no 

presentan grandes variaciones dándose a notar que las propiedades físico-mecánicas de las rocas 

son las que predominan para realizar esta evaluación. 

Tabla 47. Resumen del FS de cada talud existente en  la cantera “Tanlahua” 

COTA 
Numero de 

Talud 

FS (pseudo-

estáticas) 

NEC>1.05 

Condición 

 

FS 

(estáticas) 

NEC >1.5 

Condición 

 

      

2830-2840 1 1.04 Inestable 1.07 Inestable 

2850-2860 2 2.47 Estable 2.6 Estable 

2840-2850 3 1.49 Estable 1.54 Estable 

2830-2840 4 1.74 Estable 1.8 Estable 

2860-2875 5 1.28 Inestable 1.32 Inestable 

2875- 2885 6 1.57 Estable 1.62 Estable 

2885- 2905 7 1.63 Estable 1.7 Estable 

2905-2915 8 1.57 Estable 1.61 Estable 

2915-2925 9 1.3 Inestable 1.48 Estable 

2925-2936 10 1.37 Estable 1.41 Inestable 

2936-2946 11 1.48 Estable 1.52 Estable 

2946-2956 12 1.48 Estable 1.52 Estable 

2956-2966 13 1.53 Estable 1.58 Estable 

2966-2976 14 1.54 Estable 1.59 Estable 
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5.4 Monitoreo de los taludes. 

Como se pudo identificar el talud 1 de la cantera tiene un factor de seguridad menor a 1.05, por 

lo que se procede a realizar un método para aumentar su factor de seguridad, para ello se procede 

a modificar la geometría del mismo variando su altura.  

                          

Ilustración 31. Modificación de la geometría del talud cuyo factor de seguridad es menor a 1.05 

Después de proponer el nuevo diseño se coloca los nuevos datos en el software Slide para  encontrar el 

factor de seguridad de los nuevos taludes. 

 

TALUD 1 TALUD 2 

COTAS :2830-2840 COTAS: 2850-2860 

T1original: FS (pseudo-estático)= 1.04 T2 original: FS (pseudo-estático)= 2.45 

T1modificado: FS (pseudo-estático)= 1.13 T2 modificado: FS (pseudo-estático)= 1.95 

 

De igual manera se propone desarrollar e implementar un  programa de monitoreo para el control 

de la estabilidad de los taludes N°5 y N°10, capaz de ir midiendo y asimilando desplazamientos 

pequeños, esto hace posible anticipar una inminente falla con suficiente precisión.  

El  objetivo del monitoreo de taludes es mantener seguros los procedimientos de las operaciones 

mineras, protegiendo al personal y equipo. Proveer información (desplazamiento horizontal, 

vertical, dirección, buzamiento y velocidad de movimiento) avisando el avance de inestabilidad, 
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de modo que la planificación de series de minado puedan ser modificados o mantenerse en 

vigencia para minimizar el impacto del deslizamiento de los taludes. 

La medición de desplazamientos en superficie, puede realizarse con equipo convencional de 

medición, teodolitos electrónicos, estación total, y extensómetros que nos permitirán tener una 

idea clara y definida del comportamiento del talud, dada la complejidad del desplazamiento de 

acuerdo como menciona. (MORALES CABRERA, 2000) 

Para el monitoreo de los taludes presentes en la cantera Tanlahua de acuerdo a los instrumentos 

que poseen se recomienda aplicar  mojones topográficos. 

Con el ánimo de vigilar la cota de las bermas y corredores de los taludes la mina y verificar si hay algún 

desplazamiento por asentamientos para con estos datos si es necesario proceder a  realizar la 

estabilización del talud, estos mojones se los deberá ubicar en los taludes que se encuentra en condición  

inestable o de equilibrio limite en la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los puntos de 

monitoreo (PM1 y PM2). 

 

Ilustración 32. Puntos de monitoreo para control de la estabilidad de los taludes. 
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5.4.1 Metodología para mediciones 

Se realizará levantamiento topográfico de estos dispositivos cada ocho días para hacer 

seguimientos de sus tres componentes (X, Y y Z). Con estos puntos se realizaran 

triangulaciones para comparar distancias entre puntos ubicados en un mismo talud y 

comparar estas con las anteriores. Con esto se pretende estimar lo siguiente,  

 

- Velocidades de movimiento 

- Dirección de movimiento 

- Áreas involucradas en movimientos que se presenten  

- Zonas de subsidencia 

 

Los levantamientos de estos dispositivos se realizaran con estación total y los datos 

recolectados sean analizados en el software AUTOCAD. . (MORALES CABRERA, 

2000) 

5.4.2 Reportes geotécnicos semanales  

Una vez cada semana se realizará  un reporte sobre las condiciones geotécnicas de la mina, 

además se incluirán registros fotográficos de los seguimientos a los eventos que estén ocurriendo 

tales como, derrumbes, agrietamientos en taludes, vías, paredes, etc.  

A su vez, se emitirá un informe mensual con los análisis y las novedades del caso, donde 

también se mencionaran conclusiones y recomendaciones. . (MORALES CABRERA, 2000) 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

 Se ha realizado el estudio el análisis de estabilidad de taludes existentes en la cantera 

TANLAHUA en la zona de San Antonio de Pichincha a través de los parámetros 

geomecánicos, y con modelos matemáticos a través del software slide V.5. elaborando 

mapas de sectorización y realizando la evaluación de cada uno de taludes. 

 Se ejecutó el estudio de propiedades físico-mecánicas de muestras tomadas de diferentes 

taludes de la cantera existentes a  través de los datos obtenidos en el campo y laboratorio, 

una vez procesada la información se puede evaluar las posibles medidas contingencias. 

 La caracterización de los macizos rocosos permitió la generación de algunos modelos en 

ArcGIS que permitieron identificar la calidad y estabilidad del talud en diferentes 

sectores importantes de la zona. 

 El estudio geomecánico dio como resultado dos clases de calidad de macizo rocoso, entre 

medio y bueno, teniendo mayor concentración la calidad media. 

 El estudio del factor RQD  proporcionó como resultados valores del sector A entre mala 

y regular B entre bajas y muy bajas y el sector C entre bajas y medias.  

 El estudio GSI proporcionó como resultados para los tres sectores proporciono una 

clasificación de MALA-REGULAR. 

 Se encontró 1 talud  inestables bajo condiciones pseudo-estáticas y no drenadas el cual se 

encuentran entre las cotas 2830-2840  con un FS =1.04  

 Se encontró 2 taludes inestables en condiciones estáticas, en  la cota 2860-2875 con FS: 

1.32 en condiciones estáticas y el talud que se encuentra entre las cotas 2925-2936 con 

FS= 1.4. 

 Se ejecutó una gestión de taludes cubriendo requerimientos como análisis de estabilidad 

en potenciales deslizamientos recomendando así realizar un monitoreo constante en los 

taludes de alta vulnerabilidad a producirse un futuro deslizamiento logrando un resultado 

óptimo, técnico y económico para la explotación. 
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6.2 Recomendaciones  

 Realizar un monitoreo preventivo cada 4 meses en los taludes que se encuentran entre las 

cotas 2830-2840, 2860-2875 y 2915-2925 que se encuentran en el sector B para detectar 

así posibles asentamientos o desprendimientos del material. 

 Reforzar las seguridades en áreas de mayor tránsito tanto vehicular como de personal 

para evitar accidentes. 

 Se recomienda usar como referencia el ángulo encontrado con el método Q-Slope, para la 

liquidación de los bancos que conforman la cantera debido a que este ángulo toma en 

cuenta las características físico-mecánicas del macizo rocoso por lo tanto es más 

conservador y brinda mayor seguridad. 
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7.3 Anexos 

ANEXO 7.3.1.  Resultados del método geofísico de  Resistividad eléctrica  
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Anexo 7.3.2.  Toma de datos GSI
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ANEXO 7.3.3.  Resultado de los ensayos de compresión y tracción realizados sobre cubos 

de roca. 

 



111 

 



112 

 



113 

 



114 

 



115 

 



116 

 



117 

 



118 

 



119 

 

 

ANEXO 7.3.4. Resultados del análisis de estabilidad de los taludes 

Análisis del factor de seguridad según slide del talud N°1.  

UBICACIÓN: 

COTA: 2810-2830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES.: El presente talud presenta un F.S DE 1.04, el talud presenta parámetros geo mecánicos muy desfavorables, pero presenta 

estabilidad bajo condiciones pseudo-estáticas, no drenadas está compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica. 

CANTERA 

TANLAHU

A  

X: 782650; 

Y: 5044 

COTA: 

2023 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Ilustración 27. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, talud  que se 

encuentra entre las  cotas 2810- 2830. Fuente: Autora. 

Ilustración 26. Descripción del macizo rocoso. Fuente: Autora. 
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Talud 2. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2830-2840 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES.: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 2.4, lo cual indica 

estabilidad en condiciones pseudo-estáticas y no drenadas. 

 

Ilustración 28. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, talud  

que se encuentra entre las  cotas 2830- 2840. Fuente: Autora. 

Ilustración 29. Descripción del macizo rocoso. Fuente: 

Autora. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Talud 3. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2840-2850 

 

 

OBSERVACIONES.: El presente talud presenta un F.S DE 1.49, el talud presenta parámetros geo mecánicos muy desfavorables, pero muestra 

estabilidad bajo condiciones pseudo-estáticas, no drenadas está compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica.  

 

 

CANTE

RA 

TANLA

HUA  

X: 

782618; 

Y: 5004 

COTA: 

2856 

Ilustración 31.  Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, talud  que se 

encuentra entre las  cotas 2840- 2850. Fuente: Autora. 
Ilustración 30 Descripción del macizo rocoso. Fuente: 

Autora. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Talud 4. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2850-2860 

 

 

Ilustración  32.Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, talud  que se encuentra entre las  cotas 2850- 2860. Fuente: Autora. 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.7, lo cual indica 

estabilidad en condiciones pseudo-estáticas y no drenadas 
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Talud 5. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2860-2875 

 

 

Ilustración 33. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas 2860- 2875. Fuente: Autora. 

 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.28, lo cual indica 

estabilidad en condiciones pseudo-estáticas y no drenadas. 
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Talud 6. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2875- 2885 

 

Ilustración 34. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas 2875- 2885. Fuente: Autora. 

 

 OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.57, lo cual 

indica estabilidad en condiciones dinámicas y no drenadas. 
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Talud 7. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2885- 2905 

 

Ilustración 35. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas 2885- 2905. Fuente: Autora. 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.63, lo cual indica 

estabilidad en condiciones dinámicas y no drenadas. 

 

 



126 

 

Talud 8. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2905-2915 

 

Ilustración 36. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas  2905-2915. Fuente: Autora. 

 

 

OBSERVACIONES. Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.57, lo cual indica 

estabilidad en condiciones dinámicas y no drenadas. 
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Talud 9. Análisis del factor de seguridad según slide. 

UBICACIÓN: 

COTA: 2915-2925 

 

Ilustración 37. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas  2915-2925. Fuente: Autora. 

 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.3, lo cual indica 

estabilidad en condiciones dinámicas y no drenadas. 
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Talud 10. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2925-2936 

 

Ilustración 38. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas 2925-2936. Fuente: Autora. 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.37, lo cual indica 

estabilidad en condiciones dinámicas y no drenadas. 
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Talud 11. Análisis del factor de seguridad según slide. 

COTA: 2936-2946 

 

Ilustración 39. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas 2936-2946. Fuente: Autora. 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.48, lo cual indica 

estabilidad en condiciones dinámicas y no drenadas. 
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Talud 12. Análisis del factor de seguridad según slide  

COTA: 2946-2956 

 

Ilustración 40. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se encuentra entre las  cotas 2946-2956. Fuente: Autora. 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.48, lo cual indica 

estabilidad en condiciones dinámicas y no drenadas 
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Ilustración 46. Descripción del Macizo Rocoso. Fuente: 

Autora. 

Talud 13. Análisis del factor de seguridad según Slide. 

                                                                                                             

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.53, lo cual indica 

estabilidad en condiciones pseudo-estáticas y no drenadas. 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Ilustración 45. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE 

V.5, que se encuentra. 



132 

 

Talud 14. Análisis del factor de seguridad según slide V.5 

COTA: 2966-2976 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Compuesto por dacita meteorizada con una matriz de arena volcánica, presenta un factor de seguridad de 1.54, lo cual indica 

estabilidad en condiciones pseudo-estáticas  y no drenadas. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Ilustración 47. Análisis del factor de seguridad, software SLIDE V.5, que se 

encuentra entre las  cotas 2956-2966. Fuente: Autora. 

Ilustración 48. Descripción del macizo rocoso.  
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

ABS  

PERFIL GEOTECNICO 

 

Roca dacita meteorizada 

γ= 17 kN/m3 kh= 0.024 

c=91 kN/m2 kv=0.016 

φ= 57° 

Ru=0.1 

 

CORRIDA MÉTODO DE BISHOP Y JAMBU SIMPLIFICADO  

 

Factor de seguridad en condiciones estáticas= 1.76 

Factor de seguridad en condiciones pseudoestáticas=1.8


