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TEMA: “ESTABILIZACIÓN DE LADERAS EN LA ZONA DEL DESLIZAMIENTO 

DE CACHI, UBICADO EN LA PARROQUIA Y CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI” 

Autor: Edison Eduardo Analuisa Veintimilla 

Tutor: Ing. Danny Santiago Burbano Morillo M.Sc. 

 

RESUMEN 

La investigación documentada en la presente tesis tiene como objetivo plantear un diseño 

de estabilización de laderas en la zona del deslizamiento de Cachi ubicada en la parroquia 

y cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi. La zona de estudio es afectada por continuos 

movimientos en masa desde 1970 hasta la actualidad, lo cual ha ocasionado daños 

considerables a la infraestructura civil y terrenos del sitio. Por ende, el estudio 

desarrollado comprende actividades de ingeniería que proporcionan información 

ecuánime para identificar los factores condicionantes y detonantes que han ocasionado 

los deslizamientos. Como parte primordial en este trabajo de investigación está el análisis 

de estabilidad de las laderas del antiguo deslizamiento de Cachi mediante la 

caracterización geológica geomecánica del sustrato rocoso y la caracterización 

geotécnica del depósito superficial y las características geométricas de las laderas del 

escarpe del deslizamiento antiguo. 

Los factores de seguridad alcanzados por medio de los softwares SLIDE & SLOPE/W 

muestran similitud en sus valores, concluyendo que las laderas correspondientes al 

antiguo deslizamiento de Cachi son estables en las condiciones actuales de interpretación, 

más aún pueden presentar escenarios de inestabilidad si los factores detonantes (agua y 

sismos) tienden a disminuir las características geomecánicas resistentes de los materiales 

como se identifica en el retroanálisis del movimiento en masa realizado mediante la 

reconstrucción topográfica del antiguo deslizamiento. 

Como medidas de mitigación con el fin de mantener las condiciones geomecánicas de 

las laderas del antiguo deslizamiento se sugiere la implementación de cunetas de 

coronación y para el caso de los deslizamientos activos se recomienda la instalación de 

sistemas de alerta temprana y pilotes en el curso de la quebrada bajo el pie de los 

deslizamientos. La primera obra de mitigación resulta primordial ya que permitirá un 

control del agua superficial, manteniendo e incluso mejorando las características 

resistentes de los materiales de las laderas.  

 

 

PALABRAS CLAVE: DESLIZAMIENTO, MOVIMIENTO EN MASA, ESCARPE, 

FACTOR DE SEGURIDAD, INESTABILIDAD. 
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TOPIC: “STABILIZATION OF THE SLOPES IN THE SLIDING AREA OF CACHI, 

LOCATED IN PUJILÍ, PROVINCE OF COTOPAXI” 

Author: Edison Eduardo Analuisa Veintimilla 

Tutor: Ing. Danny Santiago Burbano Morillo M.Sc. 

 

ABSTRACT 

The research documented in this thesis aims to propose a stabilization design of hillsides 

in the area of the landslide in Cachi located in Pujilí belonging to the province of 

Cotopaxi. The study area is affected by continuous mass movements from 1970 to the 

present, which has caused considerable damage to civil infrastructure and site lands. 

Therefore, the study developed includes engineering activities that provide unbiased 

information to identify the conditioning and triggering factors that have caused the 

landslides. As a fundamental part of this research work is the analysis of the stability of 

the slopes of the ancient landslide of Cachi through the geomechanical geological 

characterization of the rocky substratum and the geotechnical characterization of the 

surface deposit and the geometrical characteristics of the slopes of the old slip 

escarpment. 

The safety factors achieved through the software SLIDE & SLOPE / W show similarity 

in their values, concluding that the slopes corresponding to the old Cachi slip are stable 

in the current conditions of interpretation, they can even present instability scenarios if 

the factors detonating (water and earthquakes) tend to diminish the resistant 

geomechanical characteristics of the materials as it is identified in the retroanalysis of 

mass movement carried out by means of the topographic reconstruction of the old 

landslide. 

As mitigation measures in order to maintain the geomechanical conditions of the slopes 

of the old landslide, the implementation of crowning ditches is suggested and for the case 

of active landslides, the installation of early warning systems and piles is recommended 

in the course of the broken under the foot of the landslides. The first work of mitigation 

is essential since it will allow a control of the surface water, maintaining and even 

improving the resistant characteristics of the materials of the slopes. 

 

KEYWORDS: SLIPPAGE, MASS MOVEMENT, SCARP, SAFETY FACTOR, 

INSTABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La región interandina está sometida a procesos geodinámicos que han afectado a la 

superficie terrestre con movimientos de masas de distintas características, magnitudes y 

velocidades. Varios factores han sido causantes de que estos fenómenos de remoción de 

masas se produzcan, así podemos mencionar a la acción de los sismos, la gravedad, la 

meteorización, la filtración de agua, la actividad antrópica, deforestación, etc. (Gonzáles 

de Vallejo, 2002). 

Los deslizamientos son considerados riesgos geológicos potenciales que han provocado 

pérdidas económicas y humanas considerables alrededor de todo el mundo y nuestro país 

al estar localizado en una zona de actividad sismo-volcánica elevada no queda exento de 

sufrir estos fenómenos que pueden ser controlados en gran medida disminuyendo la 

posibilidad de que éstos se produzcan. 

El objetivo principal de esta investigación contempla el estudio de las características, tipo 

y mecanismo de inestabilidad de la zona de Cachi, datos que permitirán analizar la causa 

y los factores que controlan el movimiento de estos terrenos. 

La comunidad de Cachi del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi ha sido afectada por 

una serie de deslizamientos que se han venido dando desde los años 1970, los cuales han 

provocado inclusive el represamiento del rio Patoa, afectación a la vía de acceso a la 

comunidad, daños en las viviendas y afectación a los terrenos.  

El presente trabajo se inició con la recopilación de información geológica, geomecánica, 

hidrogeológica y sismológica. En una segunda etapa se realizó la caracterización 

geológica del sustrato rocoso y los depósitos superficiales. Todo esto para analizar el 

comportamiento del deslizamiento y plantear un diseño de estabilización que disminuya 

el riesgo a habitantes e infraestructura civil de la zona de Cachi. 

 



1 

 

 CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS 

La información con la que se cuenta acerca de la zona de estudio es de carácter regional, 

así podemos citar el MAPA GEOLÓGICO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DEL 

ECUADOR ENTRE 0° - 1° S, escala 1:200.000 (Hughes et al., 1998) y el MAPA 

GEOLÓGICO DE LATACUNGA, escala 1:100.000 (Longo et al.,1978).  

Trabajos similares a la presente investigación podemos citar:   

Cordovillo B., 2018. Previo a la obtención del título de Ingeniero en Geología, realiza un 

estudio de las laderas del sector de Atucucho con el tema denominado “ANÁLISIS DE 

ESTABILIDAD DE TALUDES EN EL BARRIO VIRGEN DEL CISNE, SECTOR 

ATUCUCHO”, donde analiza las posibles causas que generan los movimientos en masa 

de la parte suroriental del barrio Atucucho de la ciudad de Quito y, además propone 

medidas de estabilización que permitan a la población tomar acciones ante la amenaza. 

Delgado M., 2018. Con el tema “ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN 

EL BARRIO LA MERCED BAJA- CANTÓN GUARANDA”, realiza un estudio donde 

analiza las causas de los múltiples eventos de remoción de masas obteniendo resultados 

que revelan que la Loma San Jacinto del barrio La Merced es estable en condiciones 

actuales (condición de verano), pero puede ser afectada por factores detonantes como 

sismos e incremento del nivel freático en períodos de alta precipitación de lluvias y 

propone medidas correctivas de estabilización como zanjas de coronación, pernos de 

anclaje, mallas de alambre galvanizado con hormigón lanzado, etc.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La ocurrencia de constantes deslizamientos en la zona de la comunidad de Cachi desde 

el año 1972 tal como lo afirman los moradores del sector hace necesaria la investigación 

de los factores condicionantes y desencadenantes de estos procesos para proponer un 

diseño de reconformación de laderas que se han formado como producto de los procesos 

ocurridos. 

La existencia de una represa de agua para regadío (Proyecto San Juan) en etapa de 

construcción final por parte del Gobierno Provincial de Cotopaxi, en el curso del río 

Patoa aguas abajo del pie del deslizamiento hace necesaria la implementación de obras 
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de mitigación que garanticen la integridad no solo de la mencionada infraestructura, sino 

también de la vida de los pobladores y viviendas aledañas a los bordes de los cuerpos de 

los deslizamientos. 

El presente trabajo investigativo proporciona una solución técnica en cuanto a lo 

establecido en el CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ, EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTOPAXI Y LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES CONJUNTAS CON MIRAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN 

LA PROVINCIA DE COTOPAXI, el mismo que para constancia se suscribe con efecto 

legal en la ciudad de Latacunga, a los veinte y cinco días del mes de julio del 2018. 

1.2.1 Beneficiarios  

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios a: 

1.2.1.1 Beneficiarios directos 

La Comunidad de Cachi.- Como población que ha estado en continua presencia de 

asentamientos y movimientos de tierras y que gracias a la presente investigación podrán 

disponer de medidas de estabilidad de los escarpes formados producto de los 

deslizamientos, que garanticen la integridad de los terrenos, viviendas y vías aledañas a 

la zona de estudio. 

1.2.1.2 Beneficiarios indirectos 

Universidad Central del Ecuador (UCE).- Mediante la participación de su personal 

técnico conformado por docentes y estudiantes de los últimos semestres de las carreras 

de Geología y Minas  de la FIGEMPA en brigadas de capacitación, trabajos de campo, 

vinculación con la sociedad y desarrollo de temas de tesis previo a la obtención del grado 

de ingeniero. 

GAD Pujilí y GAD Cotopaxi.- Como ente veedor del bienestar de las poblaciones y 

comunidades que se encuentran dentro de su constitución política hace que se vea 

beneficiada su integridad al mantener condiciones seguras. 
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 CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los deslizamientos en la zona de Cachi localizados en el kilómetro 9.5 de la vía que 

comunica el cantón Pujilí con la comunidad de Cachi, históricamente han venido 

ocurriendo desde la década de los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, lo cual ha 

ocasionado asentamientos de tierra, así como también afectaciones a la integridad física 

de las viviendas que se encuentran dentro y en los bordes de los deslizamientos.  

La comunidad de Cachi, económicamente está basada en la agricultura y en la crianza de 

animales, para ello el uso del suelo es inevitable para el desarrollo de estas actividades, 

por lo cual el mantener espacios en condiciones seguras es uno de los principales 

propósitos de esta investigación, como también el de preservar y garantizar la integridad 

física de la presa de agua para regadío (Proyecto San Juan) construida aproximadamente 

a 1.5 Km deslizamiento. La ocurrencia de procesos de inestabilidad en el sector, es el 

resultado de la interacción de un conjunto de factores considerados como condicionantes 

y detonantes.  Los factores detonantes podrían estar relacionados con el elevado nivel 

freático y la actividad sísmica. 

En razón de las afectaciones existentes, resulta necesario plantear un diseño de obras que 

incrementen la estabilidad del área susceptible a la ocurrencia de deslizamientos, por lo 

tanto se plantea el tema “Estabilización de laderas en la zona del deslizamiento de Cachi, 

ubicado en la parroquia y cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi”, para disminuir la 

probabilidad de nuevos deslizamientos, garantizando de esta manera la integridad de la 

vida de los pobladores, viviendas y obras de infraestructura civil ubicadas dentro de la 

zona de influencia. 

2.2 ENUNCIADO DEL TEMA 

“ESTABILIZACIÓN DE LADERAS EN LA ZONA DEL DESLIZAMIENTO DE 

CACHI, UBICADO EN LA PARROQUIA Y CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI” 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

En razón al análisis del presente trabajo de investigación, se han identificado una lista de 

variables dependientes e independientes que se enmarcan dentro del proyecto. 
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Tabla 1 

Variables independientes y dependientes del proyecto 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES 

    Topografía (escala 1:1000) • Índice de curvas (1 metro) 

• Geomorfología 

    Geometría del talud 

• Topografía (corte) 

• Parámetros resistentes (c y φ) 

• Distribución espacial de las 

discontinuidades 

    Laboratorio 
• Ubicación del muestreo 

• Tipo de muestreo (muestras 

inalteradas) 

    Geotecnia 

• Modelo geológico 

• Caracterización geotécnica 

• Hidrogeología 

Fuente: Autor de la Investigación. 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo general 

Plantear un diseño de estabilización de laderas en la zona del deslizamiento de Cachi.  

2.4.2 Objetivos específicos 

• Levantar la topografía del deslizamiento de Cachi a escala 1:1000. 

• Levantar información geológica y geotécnica de la zona de estudio. 

• Determinar parámetros geotécnicos mediante ensayos de laboratorio realizados a 

muestras de suelo tomadas en el campo. 

• Estimar los parámetros resistentes de rotura (cohesión y ángulo de fricción) de un 

movimiento en masa rotacional en base a la reconstrucción topográfica. 

• Analizar los factores condicionantes y detonantes de los deslizamientos ocurridos en 

el sector de Cachi. 

• Proponer una solución de estabilidad que garantice la integridad de los terrenos, 

viviendas e infraestructura civil. 

• Proponer un modelo de auscultación para la zona del deslizamiento de Cachi. 
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2.5 HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

Generando un correcto análisis de las características y situación actual del deslizamiento 

es posible diseñar obras de mitigación como banqueo, cunetas de coronación y drenes 

para estabilizar las laderas del deslizamiento antiguo de Cachi.  

2.6 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

La presente investigación es factible, por disponer del apoyo económico del Gobierno 

Provincial de Cotopaxi y GADM del Cantón Pujilí; los recursos humanos como el 

estudiante investigador, su tutor, profesores guías y personal técnico que en base a 

actividades de campo han obtenido datos y resultados propios. 

Se dispone también de la colaboración de los habitantes de la zona quienes han sido de 

gran importancia en la obtención de la información. 

2.7 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 

La ejecución del presente trabajo tendrá como base de sustento la información que genere 

una organizada planificación de trabajos de campo, recolección bibliográfica, análisis de 

laboratorio, elaboración cartográfica de la geología a escala 1:5000 y topográfica a escala 

1:1000 propuesta por la FIGEMPA a los organismos provincial y cantonal de Cotopaxi 

y Pujilí respectivamente, a partir del mes de julio del 2018. 
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 CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada, ya que pretende dar solución a 

la afectación de los terrenos producto de la inestabilidad de la zona del deslizamiento de 

Cachi mediante la aplicación de técnicas de investigación in-situ, de oficina y laboratorio. 

Es de tipo documental ya que estará sustentada en gran medida en fuentes bibliográficas 

especializadas y actualizadas. 

La investigación es de campo, debido a que se realizó actividades conjuntas entre el GAD 

Provincial, el GAD Municipal y la FIGEMPA para la obtención de información y datos 

técnicos que permitieron el desarrollo del presente trabajo. 

También es de tipo descriptiva, ya que se caracteriza a la zona de estudio de acuerdo a 

sus condiciones topográficas, geológicas, sísmicas y estructurales proporcionando una 

investigación explicativa de las causas que hacen que la zona de Cachi sea inestable. 

3.2 UNIVERSO 

El universo del presente trabajo de investigación es el deslizamiento que afecta a la 

comunidad de Cachi, el cual está comprendido en la vía que comunica la comunidad 

mencionada con el cantón Pujilí, Km 9.5. 

3.3 MUESTRA 

La muestra de la investigación es los geomateriales (suelos) del deslizamiento que deben 

ser determinados para estimar su resistencia ante los eventos externos (agua y sismos) 

que los desestabilizan. 

3.4 TÉCNICA 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en primera instancia con la 

recolección de fuentes bibliográficas referentes y la experiencia técnica profesional de 

los docentes de la FIGEMPA, quienes participan en el Convenio Interinstitucional. 

Posteriormente, se realizó trabajos de campo como topografía a detalle, investigación 

geológica, geotécnica y toma de muestras con el fin de caracterizar la zona del 

deslizamiento geológica y geotécnicamente. 
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3.5 METODOLOGÍA 

El plan de trabajo estipulado para la Estabilización de laderas en la zona del 

deslizamiento de Cachi, ubicado en la parroquia y cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, 

consistió en cumplir con las siguientes etapas que se resumen claramente en el flujograma 

(Figura 1).   

3.5.1 Alcance 

En primera instancia se efectuó la definición del objetivo de la investigación, la escala 

de trabajo y los requerimientos establecidos dentro del Convenio Tripartito de 

Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Pujilí, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi y la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador para desarrollar actividades conjuntas con miras a la reducción del riesgo en 

la provincia de Cotopaxi;  para obtener una respuesta clara ante la amenaza que se 

presenta en la zona del deslizamiento de Cachi en base a un análisis técnico y que permita 

diseñar un modelo de estabilización. 

3.5.2 Estudio preliminar 

Previo a las campañas de campo se efectuó un diagnóstico bibliográfico en el cual se 

analizó la información existente acerca del sitio de estudio, así podemos citar: 

• Recopilación de mapas geológicos regionales, mapas topográficos, ortofotos, 

imágenes satelitales, fotografías históricas, estudios similares a la investigación, 

socio-económica, etc. 

• Consulta climática en publicaciones anuales meteorológicas elaborados por la 

INAMHI y en datos disponibles en la Dirección de Aviación Civil, con el objetivo 

de conocer periodos de mayor precipitación de lluvias. 

• Entrevistas a personas que viven cerca del sitio de estudio con el fin de obtener 

información sobre los eventos ocurridos que se conserva en la memoria de la 

gente. 

3.5.3 Cartografía temática 

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

accesos a la zona de estudio. 

• Mediante el uso de bases topográficas, ortofotos, fotografías aéreas se identificó la 

morfología, red hidrográfica, interpretación estructuras, zonas con vegetación, 

accesos de primer y segundo orden, ubicación de comunidades, etc. 
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La ejecución de estas actividades conlleva a obtener una hipótesis de trabajo, expresado 

en el planteamiento de problemas de estabilidad, que será sometido a su comprobación 

en campo, de acuerdo a geotravesías estratégicas planificadas para la etapa en el campo. 

3.5.4 Investigaciones en el campo 

Esta fase consiste en corroborar o descartar las interpretaciones e hipótesis obtenidas en 

la fase preparatoria; tratando de incorporar toda la información geológica posible 

mediante la observación directa de afloramientos, escarpes, elementos estructurales, 

grado de meteorización, evidencia de filtraciones y signos de inestabilidad (grietas, 

material removido, cambios de vegetación, etc.) registrada en geotravesías previamente 

planificadas. 

Los trabajos de campo contemplan las siguientes actividades: 

• Descripción de secciones estratigráficas. 

• Levantamiento de información geológico – estructural. 

• Informes preliminares de campo. 

• Muestreo y codificación de muestras. 

Dentro de las actividades establecidas en la fase de trabajos de campo está la toma de 

muestras de suelo inalteradas en 3 sitios estratégicamente analizados y que corresponden 

a las zonas más deterioradas (alteradas) del escarpe principal y de los flancos derecho e 

izquierdo del deslizamiento principal, esta recolección de muestras litológicas tiene la 

finalidad de caracterizar geológica y geotécnicamente el área de estudio. 

Las muestras inalteradas tomadas en campo se trasladaron a Quito para ser analizadas en 

un laboratorio de suelos con el fin de poder obtener parámetros geotécnicos, tales como: 

ángulo de fricción interna, cohesión, clasificación granulométrica, etc. Para la toma de 

muestras se realizó la excavación de calicatas que permitieron la obtención de cubos de 

aproximadamente 30 cm de arista. La Fotografía 1 muestra la geometría de la muestra de 

suelo. 
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Fotografía 1. Calicata formada para la toma de muestra de suelo inalterada. Fuente: 

Autor de la investigación.

Posteriormente, Un rollo de plástico cubre la superficie total de la muestra con la 

finalidad de mantener la humedad natural de la misma hasta el momento de su ensayo. 

Se señala la parte superior de la muestra con la ayuda de un spray de pintura, este 

procedimiento es con el fin de mantener la posición natural de la muestra de suelo y 

obtener resultados satisfactorios al momento de realizar los ensayos, Fotografía 2. 

 
Fotografía 2. Embalaje de muestra de suelo inalterada y señalización de su parte 

superior. Fuente: Autor de la investigación.
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Por último, las muestras se colocan en cajas de madera para ser trasladadas hasta el 

laboratorio, cabe recalcar que sobre las cajas de madera también se marca con spray la 

parte superior y su traslado se realiza con mucho cuidado para no dañar la geometría de 

la muestra, Fotografía 3. 

Fotografía 3. Traslado de muestra de suelo inalterada en caja de madera. Fuente: 

Autor de la investigación. 

3.5.5 Etapa de laboratorio  

Las muestras obtenidas en campo son llevadas a un laboratorio de suelos en la ciudad de 

Quito con el fin de caracterizar sus propiedades geomecánicas tales como cohesión, 

ángulo de fricción interna, clasificación SUCS, granulometría, plasticidad, humedad, etc. 

3.5.6 Análisis 

En esta última etapa de trabajo, se compilan los productos de las fases anteriores; 

realizando las siguientes actividades: 

• Interpretación y análisis de los resultados de laboratorio. 

• Retroanálisis del movimiento en masa. 

• Análisis de la estabilidad actual de las laderas. 

• Cálculo de factores de seguridad. 

• Diseño de obras de estabilidad. 

• Auscultación de la zona del deslizamiento. 
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3.5.7 Reporte de resultados 

La última etapa trata de la elaboración de la memoria técnica o informe final de la 

investigación (tesis de grado). 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la Metodología de Trabajo. Fuente: Modificado de Proyecto Multinacional Andino, 2007
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1 Ubicación Geográfica 

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

de Cotopaxi, cantón Pujilí, parroquia Matriz, sector de la comunidad de Cachi. 

 
Figura 2. Ubicación geográfica del área de estudio. Fuente: Autor de la investigación. 

4.1.2 Ubicación Cartográfica 

El área de estudio se encuentra dentro de la carta topográfica de Latacunga 1:50.000 y 

delimitada dentro de las coordenadas UTM en el sistema WGS-84 mostradas en la Tabla 

2.   

Tabla 2 

Coordenadas del área de estudio 

Punto Este Norte 

1 750155 9893110 

2 751529 9893110 

3 750155 9891999 

4 751529 9891999 

Fuente: Autor de la investigación. 

Saraugsha 

Cachi Tablón 
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Para el proyecto el departamento de Planificación del GAD Pujilí realizó la topografía a 

detalle con dron a escala 1:1000 exclusivamente del deslizamiento. También se realizó 

mediante la utilización de ortofotos la topografía de la zona de influencia en escala 

1:5000. 

Figura 3. Ubicación cartográfica del área de estudio. Fuente: Autor 

de la investigación.

4.1.3 Vías de Acceso 

El acceso a la zona de influencia del deslizamiento se lo realiza por la carretera que 

comunica el Cantón Pujilí con la comunidad de Cachi (Figura 4). 

Figura 4. Mapa de vías de acceso al área de estudio. Fuente: Autor 

de la investigación.

Cachi 
Tablón 

Cachi 
Tablón 
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Para ello se debe recorrer aproximadamente 9,5 Km por una vía asfaltada de segundo 

orden hasta llegar al cruce de la carretera afectado por el deslizamiento como se aprecia 

en la Fotografía 4. 

Desde la ciudad de Quito, el recorrido hacia la zona de estudio toma un tiempo de   

aproximadamente 3 horas en vehículo. 

 
Fotografía 4. Tramo de la carretera Pujilí-Cachi Alto (Km 9,5) afectada por el 

deslizamiento. Fuente: Autor de la investigación.

 

4.1.4 Rasgos fisiográficos 

4.1.4.1 Geomorfología 

El área de influencia del Deslizamiento de Cachi se encuentra formando parte de las 

estribaciones orientales de la Cordillera Occidental de los Andes presenta un relieve de 

vertientes cóncavas en su mayoría entrelazado con relieves tipo valle y montañoso, 

modelando cerros con un rango de elevaciones que oscila entre 3100 a 3520 msnm y 

pendientes de ladera bajas entre accidentes fisiográficos producto de continuos 

deslizamientos que han afectado a la zona de estudio. Al sur-este del deslizamiento se 

halla el cerro Punteras, rasgo fisiográfico muy relevante de la zona con una altura de 

3515 msnm.  

4.1.4.2 Hidrografía 

El área de estudio se encuentra dentro del sistema hidrográfico del río Patoa que fluye de 

oeste a este, que unido con el río Pujilí y río Isinche desembocan en el río Cutuchi, 

afluente de la cuenca hidrográfica del río Pastaza, localmente existe una pequeña 

corriente de agua que cruza al deslizamiento por su borde derecho y a su vez recoge los 
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aportes de pequeños ojos de agua existentes dentro del cuerpo del deslizamiento, hasta 

que su cauce desemboca en el margen derecho del río Patoa, estableciéndose así un 

sistema dendrítico. La Figura 5 muestra la hidrografía del área de estudio. 

 
Figura 5. Mapa hidrográfico del área de estudio. Fuente: Autor de la investigación. 

4.1.4.3 Clima y Vegetación 

La comunidad de Cachi Alto se ubica aproximadamente a los 3465 msnm. Debido a su 

relieve la temperatura oscila entre los 4 y 8 °C con un clima de tipo Ecuatorial de Alta 

Montaña caracterizado por una zona semihúmeda. La temperatura máxima no supera los 

20 °C y la mínima está por debajo de los 0 °C (BG Consultores Asociados, 2015). 

La zona de estudio, generalmente es semihúmeda, con una pluviosidad máxima en 24 

horas de 36.2 mm como se registran en los datos generados por el INAMHI en su 

publicación N° 53-2013, Anuario Meteorológico. Por los datos de la Estación 

Meteorológica de Pujilí, código M1210 mostrados en la Tabla 3 se tiene los siguientes 

valores de temperatura, humedad y precipitación.  
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Tabla 3 

Precipitaciones mensuales acumuladas 

 

Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013, INAMHI. 

Los meses con mayor número de días con precipitación están comprendidos entre los 

meses de febrero y mayo, siendo el primero el mes con una cantidad de días con más 

precipitaciones lluviosas (17 días). 

 
Figura 6. Distribución Temporal de Precipitación. Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013, INAMHI 

En base a los datos disponibles en la Dirección de Aviación Civil del Ecuador (DAC) en 

su registro histórico de pluviosidad del Aeropuerto Cotopaxi en el periodo de 1973 a 

2017 (Anexo 8), establece que la humedad promedio de la zona es de 73%, con una 

pluviosidad que oscila entre 30 y 68 mm siendo en promedio 45.74 (DAC, 2018). 

La vegetación está caracterizada por pajonales y eucaliptos en las áreas que carecen de 

suelo, también existe árboles de ciprés, pino, capulí, etc.  En las zonas con suelo se 

aprecian cultivos de hortalizas, legumbres y cereales (Fotografía 5). 
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(a)                                                                                 (b)                      

Fotografía 5. (a) Se aprecia pajonales y eucaliptos, zona sin suelo. (b) Cultivos de cebada, zonas con suelo. 

Fuente: Autor de la investigación. 

4.2 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

La zona de estudio forma parte de las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental 

de los Andes, la misma que atraviesa el Ecuador continental en dirección N-S. 

Morfológicamente forma una barrera montañosa que separa la planicie costanera y la 

depresión interandina (valle interandino). El núcleo de la Cordillera Occidental está 

constituido de rocas de origen oceánico los cuales fueron acrecionados al margen 

Sudamericano durante el Cretácico Tardío y el Terciario Temprano (Vallejo, 2009), que 

constituyen bloques alóctonos. Estos bloques están constituidos por un basamento máfico 

y ultramáfico, los cuales están cubiertos por rocas sedimentarias pre, syn- y 

postacrecionarias cuya edad varía entre el Cretácico y el Terciario (Vallejo, 2009).  

Figura 7. Geología simplificada del Ecuador. Fuente: Modificado de Gendall, et al., (2000) 

en Drobe, et al., (2013)
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Como parte de las secuencias pre-miocénicas incluyen de oeste a este la Formación 

Apagua, la Unidad Pallatanga, la Unidad Pujilí y la Unidad Saquisilí, todas cubiertas por 

las rocas volcano-sedimentarias del Grupo Zumbahua dentro de las cuales ocurre un 

intrusivo diorítico (Hughes et al., 1998). 

Figura 8. Imagen parcial del Mapa geológico de la cordillera Occidental entre 0° - 1° S, escala 

1:200.000. Fuente: Hughes et al., 1998

La Formación Apagua (PcEA) forma parte del Grupo Angamarca junto con las 

Formaciones Unacota, Saquisilí y Rumi Cruz, consiste en areniscas de grano medio, 

lodolitas y limolitas de color oscuro (Vallejo, 2007). Las areniscas de Apagua son 

típicamente feldespáticas, con un poco de moscovita y biotita (Hughes et al., 1998), los 

óxidos de hierro se observan frecuentemente en la matriz (Vallejo, 2007).  

 Área de estudio   
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La Unidad Pallatanga (KPa) incluye basaltos, doleritas y pillow lavas con afinidades 

geoquímicas de plateau oceánico y que probablemente fueron parte del Plateau Oceánico 

Caribe (Spikings et al., 2001 & Kerr et al., 2002). La Unidad Pallatanga aparece como 

bloques tectónicos principalmente al borde este de la Cordillera Occidental (Vallejo 

,2009) 

La Unidad Pujilí (K?Pj) fue por primera vez nombrada en 1997 por Hughes & Bermúdez  

como el Melange de Pujilí (Vallejo, 2007). Comprende bloques de distinta litología que 

tienen una gran variedad de orígenes y que están muy deformados, los bloque incluyen 

granitoides foliados, anfibolitas, filitas, areniscas grises y conglomerados redondeados 

por una matriz serpentinítica foliada en granitoides (Granito de Pujilí) que indican 

movimiento de cizallamiento dextral (Vallejo, 2007). 

La Unidad Saquisilí (PcS) consiste en una secuencia turbirítica de areniscas micáceas, 

grises a gris obscuras de capas finas a medias, argilitas y lodolitas (a veces silíceas). Las 

areniscas de la quebrada Macagrande contienen litoclastos metamórficos foliados   

El Grupo Zumbahua (Mz) consiste de rocas volcano-sedimentarias anteriormente 

incluidas en la Formación Pisayambo (Longo et al., 1978). Las rocas incluyen areniscas 

masivas pobremente clasificadas de grano grueso con brechas masivas de debris matriz-

portadas. Estas brechas contienen exclusivamente clastos ígneos y sus matrices son ricas 

en cristales. Existen conglomerados con cantos y guijarros décilmente imbricados que 

probablemente representan depositación fluvial. Las areniscas son líticas, bien 

clasificadas, ricas en feldespato, cuarzo, anfíbol y escasas en biotita, tienen grano fino y 

están intercaladas (Hughes et al., 1998). 

4.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La zona de estudio se encuentra influenciada por el sistema de Fallas Calacalí – Pujilí – 

Pallatanga, mismas que tienen una dirección N-S con dinámica dextral y atraviesan gran 

parte del Ecuador continental. Al noreste de la zona de estudio la falla controla el 

emplazamiento de las Unidades Pujilí y Saquisilí como escamas tectónicas (Vallejo, 

2007). 



 

21 

 

Figura 9. Imagen parcial del Mapa geológico de la Cordillera Occidental entre 1°N a 1°S. Fuente: 

Modificado de BGS-CODIGEM, 1996-2000 en Vallejo, 2007.

4.4 SISMICIDAD 

Según Iglesias, et al (1991) la zona de estudio está ubicada muy cerca de los epicentros 

de dos sismos ocurridos el 11 de noviembre de 1962 y el 16 de noviembre de 1962 con 

intensidades de 6 y 8 K, respectivamente. Investigaciones realizadas por José Egred A, 

señalan que el sismo del 11 de noviembre, provocó grandes asentamientos de tierra en 

Cuturivíes, mientras que el sismo del 16 de noviembre provocó asentamientos de tierras, 

amplias grietas y deslizamientos en las faldas de los cerros Casahuala, Cuturivíes y 

Conchacapac.  

De acuerdo a Beauval et al., (2013) en el catálogo sísmico del Instituto Geofísico (IG-

EPN), en las proximidades a la zona de estudio (10.5 Km al sur) se registraron un total 

de 158 sismos (Figura 10). Los sismos se encuentran dentro de un rango de magnitud 

comprendido entre 3.00 a 5.9 Mw, a una profundidad media de 16 Km, en el lapso de 

tiempo desde 1938 hasta 2017. 

 Área de estudio   

Falla Calacalí – Pujilí - Pallatanga   

Falla Chimbo – Toachi    
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Figura 10. Enjambre de sismos con magnitudes mayores a 3 Mw en las proximidades a la zona de estudio. 

Fuente: Autor de la Investigación. 

Suárez (1998) menciona que la mayoría de los grandes deslizamientos y agrietamientos 

del suelo corresponden a un área epicentral, puesto que en el caso de un sismo existe el 

triple efecto de aumento del esfuerzo cortante, disminución de la resistencia por aumento 

de la presión de poros y deformación asociada con la onda sísmica. 

 

 

Cachi Alto 

Cuturiví 
Pujilí 
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CAPÍTULO V 

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO ROCOSO 

5.1.1 Introducción 

Dentro de las actividades de campo, el reconocimiento geológico de la zona de estudio 

resulta necesario para entender el comportamiento geomecánico de las rocas que afloran 

bajo los niveles de depositación volcánica (cangahuas). En la base del pie del 

deslizamiento, cerca de la confluencia de la quebrada con el río Patoa, se evidencia el 

afloramiento de rocas de tipo andesita basáltica, las cuales pertenecen al basamento de la 

zona de estudio. 

En el afloramiento se evidencia cizallamiento, alteración mineral, relleno de fracturas por 

fluidos hidrotermales, creanulación y fallamiento. 

5.1.2 Levantamiento de la Estación Geomecánica  

El levantamiento de la información geomecánica consiste en describir y caracterizar el 

macizo rocoso en el afloramiento tipo (basamento de la zona de estudio), considerado 

como actividades inherentes a estudios de geotecnia para obras ingenieriles, con la 

finalidad de conocer las características geotécnicas del material rocoso. La descripción 

incluye todos los aspectos y parámetros observables, deducidos y medidos “in situ”. 

La sistemática para la descripción del afloramiento tipo se resume en las siguientes 

etapas: 

• Descripción de las características generales del afloramiento 

• Descripción de la matriz rocosa 

• Descripción de las discontinuidades 

• Descripción global del macizo rocoso 

• Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

La descripción general del macizo rocoso incluye la identificación, condiciones y 

características generales y sus componentes: rocas, fallas, zonas con agua, 

discontinuidades singulares, relleno de fracturas, etc. 

La toma de datos se efectúa de forma cualitativa y cuantitativa de ser posible, con la 

ayuda de: tablas, escalas, índices y valores de referencia usados para cuantificar las 

diferentes propiedades y características del macizo rocoso o de sus elementos (Figura 

11). El Sistema Internacional de Mecánica de Rocas, norma cada parámetro que se 
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incluye en fichas de estaciones geomecánicas donde se registra las características y 

propiedades de la matriz y discontinuidades.  

 
Figura 11. Ficha para el levantamiento de estaciones geomecánicas. Fuente: Modificado de Gonzáles de 

Vallejo, 2002. 

Para obtener valores ingenieriles del sustrato rocoso, se usa la clasificación geomecánica 

Rock Mass Rating (Bieniawski, 1989). Las principales características se resumen en la 

Tabla 4. 

Tabla 4 

Características y propiedades a describir en campo para la caracterización del macizo 

rocoso 

Ámbito de 

estudio 

Característica o 

propiedad 
Método Clasificación 
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Clasificaciones empíricas de 
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D
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Espaciado 
Medidas de campo 

Índices y clasificaciones 

estándar Continuidad 

Rugosidad 
Observaciones y 

medidas de campo 

Comparación con perfiles 

estándar 

Resistencia de 

las paredes 

Martillo Schmidt  

Índices de campo 

Clasificaciones empíricas de 

resistencia 

Abertura 
Observaciones y 

medidas de campo 
Índices estándar Relleno 

Filtraciones 

M
ac

iz
o

 r
o

co
so

 

Número de 

familias de 

discontinuidades 

Medidas de campo 
Índices y clasificaciones 

estándar 
Tamaño de 

bloque 

Intensidad de 

fracturación 

Grado de 

meteorización 

Observaciones de 

campo 
Clasificaciones estándar 

Fuente: Modificado de González de Vallejo, 2002. 

5.1.3 Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989). 

Gonzáles de Vallejo (2002) menciona que, la clasificación geomecánica desarrollada por 

Bieniawski en 1973, con actualizaciones en 1979 y 1989, constituye uno de los sistemas 

de clasificación empíricos más utilizados que permite determinar la calidad de un macizo 

rocoso y a su vez relacionar con los parámetros geotécnicos del macizo. Esta clasificación 

tiene en cuenta los siguientes parámetros geomecánicos: 

• Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

• Grado de fracturación en términos del RQD. 

• Espaciado de las discontinuidades. 

• Condiciones de las discontinuidades. 

• Condiciones hidrogeológicas. 

• Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación. 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geomecánico de un macizo se 

expresa por medio del índice de calidad RMR, Rock Mass Rating, que varía de 0 a 100. 

Para aplicar la clasificación RMR se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Se divide el macizo rocoso en zonas o tramos que presenten características 

geológicas relativamente uniformes, en base a las observaciones hechas en campo.  
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2. El levantamiento sistemático de estaciones geomecánicas fue mediante el uso de 

fichas pre-establecidas, diseñadas para la toma de datos y medidas referentes a las 

propiedades y características de la matriz rocosa y de las discontinuidades (Figura 

12). 

La clasificación RMR distingue cinco clases (Figura 12), a cada categoría del 

macizo se le asigna una calidad y unas características geotécnicas. Así, un macizo 

rocoso clasificado como Muy Bueno (Clase I), será un macizo rocoso duro, poco 

fracturado, sin filtraciones importantes y poco meteorizadas, presentando muy 

pocos problemas frente a su estabilidad y resistencia. Se puede deducir que tendrá 

una capacidad portante alta, no precisará medidas de estabilización y refuerzo en 

túneles. Su caso extremo (Clase V), será un macizo rocoso de baja resistencia, muy 

fracturado, con presencia de agua, meteorizado el que presentará problemas de 

inestabilidad latente. A continuación, se describe como se obtuvo cada uno de los 

parámetros utilizados para la clasificación RMR. 

La toma de datos es fundamental en la recolección de datos de la estación 

geomecánica (mediante las observaciones y toma de medidas), lo cual permite 

evaluar las características del macizo rocoso. 

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

cada parámetro detallado en la Figura 12.  Una vez obtenidas las puntuaciones que 

resultan de aplicar los cinco parámetros de clasificación (Tabla 5), se efectúa la 

sumatoria, el resultado se lo conoce como RMR básico, que corresponde al valor 

sin corrección por orientación de las discontinuidades.  
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Figura 12. Clasificación geomecánica Rock Mass Rating, RMR. Fuente: Bieniawski,1989. 

4. 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 a la obra civil que se va a ejecutar (Figura 13-14). 

Figura 13. Clasificación para la determinación de los buzamientos con respecto al efecto relativo con 

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

1
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de la matriz 

rocosa (MPa)

Ensayo de

carga puntual
> 10 10‐4 2‐1

Puntuación 15 12 4 2 0

Compresión

simple (MPa)

Compresión 

simple
> 250 250‐100 50‐25 25‐5 < 1

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

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Clasificación del macizo rocoso según RMR
Clase I II III IV V

Buz 45º-90º

Muy 

desfavorable

 Orientación de las Diaclasas

Buz 20º-45ºBuz 45º-90º

Excavación con buzamiento Excavación contra buzamiento

Dirección perpendicular al eje del túnel

Muy 

Favorables
Favorables Media Desfavorable Desfavorable

Buzamiento 0º-20º 

cualquier 

dirección

Dirección paralela al eje del túnel

Buz 20º-45ºBuz 20º-45ºBuz 45º-90º

Media
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  Figura 14. Rango RMR para obras de tipo: túneles, cimentaciones y taludes. Fuente: Bieniawski, 1989. 

5. Se clasifica la calidad del macizo rocoso en base a la puntuación obtenida según 

el RMR corregido (Tabla 5).  

Tabla 5  

Calidad del macizo rocoso con relación al índice RMR 

Clase Calidad 
Valoración 

RMR 
Cohesión 

Ángulo de 

Rozamiento 

I Muy buena 100-81 4 Kg/cm2 > 45° 

II Buena 80-81 3 -4 Kg/cm2 35° - 45° 

III Media 41-60 2-3 Kg/cm2 25° - 35° 

IV Mala 40-21 1-2 Kg/cm2 15° - 25° 

V Muy mala < 20 <1 Kg/cm2 < 15° 

Fuente: Bieniawski, 1989. 

5.1.4 Resistencia de la Matriz Rocosa (MPa)  

La resistencia de la matriz rocosa puede ser estimada en el afloramiento mediante índices 

de campo y a partir de correlaciones con datos proporcionados por ensayos de laboratorio 

(Gonzáles de Vallejo, 2002). 

Ensayos de campo: 

• Índices de campo (ISRM, 1981) 

• Ensayo de carga puntual (PLT) 

• Martillo de Schmidt. (esclerómetro). 

5.1.4.1 Índice de Campo (ISRM, 1981) 

Los índices de campo permiten obtener una estimación del rango de resistencia de la 

roca. Los criterios para su valoración se presentan en el Tabla 6, mismos que deben ser 

aplicados sobre una superficie de roca fresca (Gonzáles de Vallejo, 2002). 

 

 

 

Corrección por la Orientación de las Diaclasas

Túneles 0 -2 -5 -10 -12

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

Taludes 0 -5 -25 -50 -60

Muy Favorables Favorables Medias Desfavorables Muy desfavorablesDirección y Buzamiento



 

29 

 

Tabla 6  

Índice de resistencia en campo para rocas 

Clase Descripción Identificación de campo 

Aproximación 

de resistencia 

a compresión 

simple (MPa) 

R0 

Roca 

extremadamente 

blanda 

Se puede marcar con la uña 0.25 – 1 

R1 Roca muy blanda 

La roca se desmenuza al 

golpear con la punta del 

martillo 

1 – 5 

R2 Roca Blanda 

Al golpear con la punta del 

martillo se producen pequeñas 

marcas. 

5 – 25 

R3 

Roca 

Moderadamente 

dura 

Puede fracturarse con un golpe 

de martillo 
25 – 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un golpe de 

martillo para fracturarla. 
50 – 100 

R5 Roca muy dura 
Se requieren muchos golpes de 

martillo para fracturarla 
100 – 250 

R6 

Roca 

extremadamente 

dura 

Al golpearlo con el martillo 

solo saltan esquirlas. 
> 250 

Fuente: ISRM, 1981. 

5.1.5 Rock Quality Designation (RQD%) 

Según Deere (1963) el índice de calidad de las rocas (Tabla 7), sirve para determinar la 

calidad de un macizo rocoso, existen varios métodos propuestos, cuyo propósito es 

clasificar en función de la forma y tamaño del bloque. 

Tabla 7 

Designación de calidad de roca 

RQD (Designación de calidad de Roca) ( % ) 

  Muy mala (>27 diaclasas por m3) 0 - 25 

  Mala (20 – 27 diaclasas por m3) 25 – 50 

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

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

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

Fuente: Deere, 1963. 
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Para su estimación en afloramientos se utiliza: 

JV = ∑
N° de discontinuidades 

Longitud Medida
 

  

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= 115-3.3 JV  ; Para bloques poliédricos, romboédricos y equidimensionales. 

El valor de JV se relaciona con el tamaño de los bloques según la Tabla 8. 

Tabla 8 

Descripción del tamaño de bloque en función del número de discontinuidades 

Descripción 
 

Bloques muy grandes  <1 

Bloques grandes 1-3 

Bloques de tamaño 

medio 

3-10 

Bloque pequeño 10-30 

Bloques muy pequeños >30 

Fuente: ISRM, 1981. 

El macizo rocoso puede clasificarse en función de la forma, tamaño del bloque e intensidad 

de fracturación (Tabla 9), asignándose números que representan la importancia de cada 

clasificación. 

Tabla 9 

Clasificación de macizos rocosos en función del tamaño y forma de los bloques 

Clase Tipo Descripción 

I Masivo Pocas discontinuidades o con espaciado muy grande 

II Cúbico Bloques aproximadamente equidimensionales 

III Tabular 
Bloques con una dimensión considerablemente menor que 

las otras dos 

IV Columnar 
Bloques con una dimensión considerablemente mayor que 

las otras dos 

V Irregular Grandes variaciones en el tamaño y forma de los bloques 

VI Triturado Macizo rocoso muy fracturado 

Fuente: ISRM, 1981. 
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5.1.6 Espaciado de las Discontinuidades 

Gonzáles de Vallejo (2002) menciona que, el espaciado entre los planos de 

discontinuidad condiciona el tamaño de los bloques de la matriz rocosa y, por lo tanto, 

define el papel que ésta tendrá en el comportamiento mecánico del macizo rocoso, y su 

importancia con respecto a la influencia de las discontinuidades.  

La medida del espaciado (Tabla 10) se realiza con una cinta métrica, en una longitud 

perpendicular suficientemente representativa de la frecuencia de discontinuidades, al 

menos de 3 metros (Figura 15). Como norma general, la longitud de medida debe ser 

unas 10 veces mayor al espaciado. La cinta debe colocarse de forma perpendicular a los 

planos registrándose la distancia entre discontinuidades adyacentes, esto se aplica de 

forma parecida en los testigos de recuperación continua. 

Tabla 10 

Descripción del espaciado de discontinuidades 

Descripción Espaciado (mm) 

Muy junto < 60 mm 

Junto 60 – 200 mm 

Moderadamente junto 200 – 600 mm 

Separado 600 – 2000 mm 

Muy separado > 2000 mm 

Fuente: ISRM, 1981. 

 

Figura 15. Medida del espaciado en una cara expuesta del afloramiento. Fuente: ISRM, 1981. 
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5.1.7 Continuidad de las Discontinuidades 

Según Gonzales de Vallejo (2002) la continuidad o persistencia de un plano de 

discontinuidad es su extensión superficial, medida por la longitud según la dirección del 

plano y según su buzamiento (Tabla 11). Es un parámetro de gran importancia, pero de 

difícil cuantificación a partir de la observación de los afloramientos en los que 

normalmente se ven las trazas de los planos de discontinuidad según un buzamiento 

aparente. 

La continuidad a lo largo del buzamiento 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 

En el sitio de estudio, este parámetro se midió según el buzamiento de las 

discontinuidades. 

Tabla 11 

Descripción de la continuidad de discontinuidades 

Continuidad Longitud (m) 

Muy Baja < 1 m 

Baja 1 – 3 m 

Media 3 – 10 m 

Alta 10 -20 m 

Muy alta > 20m 

Fuente: ISRM, 1981. 

5.1.8 Abertura de las Discontinuidades 

Según Gonzáles de Vallejo (2002) representa la distancia perpendicular medida, que 

separa las paredes de la discontinuidad cuando no existe relleno (Tabla 12). 

Tabla 12 

Descripción de la abertura de las discontinuidades 

Descripción Abertura (mm) 

Nula  – 

Muy cerrada < 1 mm 

Parcialmente abierta 1 – 3 mm 

Abierta 3 – 10 mm 

Moderadamente abierta 10 – 20 mm 

Ancha >20 mm 

  Fuente: ISRM, 1981. 



 

33 

 

5.1.9 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 (Figura 16). 

 
Figura 16. Perfiles de rugosidad. La longitud de los perfiles está en el rango entre 1 y 10 metros. Fuente: 

ISRM, 1981. 

5.1.10 Relleno entre las Discontinuidades y Agua freática 

Como características principales de este factor (Tabla 13), se describió en las estaciones 

geomecánicas: el tipo, naturaleza, espesor, humedad y resistencia del relleno (Gonzáles 

de Vallejo, 2002). 

Tabla 13 

Clasificación y Descripción de las filtraciones en discontinuidades 

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 

circulación 
Relleno húmedo, pero sin agua libre 

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. 

Fuente: ISRM, 1981. 
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5.1.11 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 la 

Tabla 14. (Gonzáles de Vallejo, 2002). 

Tabla 14 

Evaluación del grado de meteorización del macizo rocoso 

Grado de 

meteorización 
Tipo Descripción 

I Fresco No aparecen signos de meteorización. 

II 
Ligeramente 

meteorizado 

La decoloración indica alteración del 

material rocoso y de las superficies de 

discontinuidad. Todo el conjunto rocoso está 

decolorado por meteorización. 

III 
Moderadamente 

meteorizado 

Menos de la mitad del macizo rocoso 

aparece descompuesto y / o transformado en 

suelo La roca fresca o decolorada aparece 

como una estructura continua o como 

núcleos aislados. 

IV 
Altamente 

meteorizado 

Más de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto y /o transformado en suelo. La 

roca fresca o decolorada aparece como una 

estructura continua o como núcleos aislados. 

V 
Completamente 

meteorizado 

Todo el macizo rocoso aparece 

descompuesto y /o transformado en suelo. Se 

conserva la estructura original del macizo 

rocoso. 

VI Suelo residual 

Todo el macizo rocoso se ha transformado en 

un suelo. Se ha destruido la estructura del 

macizo y la fábrica del material. 

Fuente: ISRM, 1981. 

5.1.12 Número y Orientación de las Familias de Discontinuidades 

Según González de Vallejo (2002) en el reconocimiento de campo de los macizos rocosos 

se registra todas las familias presentes, y se evalúa el grado de importancia relativa, 

asignándose números correlativos para las familias de mayor a menor importancia.  
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La orientación media de una familia se evalúa mediante proyección estereográfica con la 

ayuda del software Dips V6.008 de la firma RocScience (Figura 17). 

Figura 17. Proyección estereográfica de discontinuidades y clasificación por familias. Software Dips 

V6.008. Fuente: Autor de la Investigación.

El macizo se clasifica por el número de familias, según la Tabla 15. 

Tabla 15 

Clasificación de macizos rocosos por el número de familias de discontinuidades 

Tipo de macizo Número de familias 

I Masivo, discontinuidades ocasionales 

II Una familia de discontinuidades 

III Una familia de discontinuidades y otras ocasionales 

IV Dos familias de discontinuidades 

V Dos familias de discontinuidades y otras 

VI Tres familias de discontinuidades 

VII Tres familias de discontinuidades y otras 

VIII Cuatro o más familias de discontinuidades 

IX Brechificado 

Fuente: ISRM, 1981. 
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5.2 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

5.2.1 Introducción 

La zona del deslizamiento está dispuesta sobre una serie de material volcánico de caída 

(cangahuas) que por sus propiedades físicas y mecánicas, apariencia y otras 

características es clasificada con motivos de estudio como un material tipo suelo, su 

comportamiento geomecánico resulta fundamental en la presente investigación. 

Según Suárez (1998) para obtener los parámetros geotécnicos y geomecánicos de suelos 

se pueden realizar ensayos de resistencia de laboratorio o de campo. Los ensayos de 

laboratorio más comunes son los de Compresión triaxial y de Corte directo. 

La modelación o representación matemática del fenómeno de falla al cortante de un 

deslizamiento se realiza utilizando las teorías de resistencia de materiales. Las rocas y 

los suelos al fallar al corte se comportan de acuerdo a las teorías tradicionales de fricción 

y cohesión, según la ecuación generada por Coulomb: 

τ = c’ + (s – m) Tan ’   (Para suelos saturados) 

τ = c’ + (s – m) Tan ’ + (m -ma) Tan ’ (Para suelos parcialmente saturados)  

 Donde:  

 τ      = Esfuerzo de resistencia al corte 

 c’     = Cohesión o cementación efectiva 

 s   = Esfuerzo normal total 

 m   = Presión del agua intersticial o de poros 

 ma  = Presión del aire intersticial 

 ’  = Ángulo de fricción interna del material 

 ’’ = Ángulo de fricción interna del material no saturado. 

El análisis de la ecuación de Coulomb requiere predefinir los parámetros, ángulo de 

fricción y cohesión, los cuales se consideran como propiedades intrínsecas del suelo. 

La presencia del agua reduce el valor de la resistencia del suelo dependiendo de las 

presiones internas o de poros de acuerdo a la ecuación de Coulomb, en la cual el factor 

m está restando al valor de la presión normal. La presión resultante se le conoce con el 

nombre de presión efectiva s’. 

s’ (Presión efectiva) = s – m 

’= Ángulo de fricción para presiones efectivas. 

c' = Cohesión para presiones efectivas. 
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5.2.2 Criterio de Rotura de Mohr-Coulomb 

El criterio de rotura de Mohr-Coulomb fue introducido por primera vez en el año de 1773 

por el físico francés Charles Augustin de Coulomb, inicialmente pensando para el estudio 

de suelos, trata de un criterio de rotura lineal, es uno de los criterios más utilizados, ya 

que presenta una gran sencillez al momento de su utilización y explica que la rotura o 

falla por corte se llevará a cabo cuando la roca alcance su valor pico de resistencia. Todos 

los puntos que se encuentren por debajo de la envolvente se encontrarán en un estado 

elástico, mientras que los que se sitúen sobre la misma estarán en una zona de rotura 

(Suárez, 1998). 

Generalmente para el caso del criterio de Mohr-Coulomb, se define el criterio de rotura 

en función de la tensión tangencial y la tensión normal en un plano. En este caso la 

superficie de fluencia es de la forma τ =  (σ). La expresión matemática de dicha ecuación 

es: 

τ = c’ + sn Tan ’ 

Donde:  

 τ   = Esfuerzo de resistencia al corte 

 c’  = Cohesión 

 sn = Esfuerzo normal total 

    = Ángulo de fricción interna del material 

A continuación (Figura 18), se representa el criterio de Mohr-Coulomb en el espacio de 

tensiones normal y tangencial graficado en base a los valores de resistencia obtenidas de 

ensayos triaxiales. Se puede apreciar que la ecuación de la superficie de rotura es la 

ecuación de la recta tangente a todos los círculos de falla. 

Figura 18. Círculo de Morh y envolvente de falla del ensayo triaxial 

a la muestra M1. Fuente: Autor de investigación.

ENVOLVENTE 

DE MOHR 
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5.2.3 Ensayo Triaxial 

El equipo de ensayo Triaxial es muy versátil y permite realizar ensayos en una variedad 

de procedimientos para determinar la resistencia al cortante, la rigidez y características 

de deformación de las muestras. Adicionalmente, el ensayo puede realizarse para medir 

características de consolidación y permeabilidad (Suárez, 1998). 

Se ensayan muestras cilíndricas dentro de una membrana delgada de caucho, 

colocándolas dentro de una celda triaxial con dos tapas rígidas y pistones arriba y debajo 

de la muestra (Suárez, 1998). 

La celda es llenada de un fluido especial, se aplica una presión determinada sobre el 

fluido (σ3), la cual se transmite por éste a la muestra. Los esfuerzos de cortante se aplican 

mediante fuerzas de compresión verticales accionadas por los pistones (Figura 19). La 

presión de poros dentro de la muestra puede medirse a través de un pequeño tubo o bureta 

en contacto con la muestra (Suárez, 1998). 

Para cada presión de confinamiento se obtiene el esfuerzo desviador (Δσ) que se requiere 

para hacer fallar la muestra. 

 
Figura 19. Detalle de la celda para ensayo triaxial. Fuente: Suárez, 1998. 
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El drenaje de la muestra se realiza a través de las piedras porosas y el cambio de volumen 

de agua puede medirse. Alternativamente, si no se permite drenaje, se puede medir la 

presión de poros. Realizando varias pruebas se puede obtener la envolvente de Mohr para 

un suelo determinado (Suárez, 1998). 

El comportamiento Esfuerzo–deformación es determinado por la presión de 

confinamiento, la historia de esfuerzos y otros factores. El ensayo también puede 

realizarse incrementando los esfuerzos radiales mientras se mantiene constante la fuerza 

axial (Figura 20). 

 
Figura 20. Diagrama del ensayo triaxial. Fuente: Suárez, 1998. 

Una descripción detallada del procedimiento de ensayo y medición de presión de poros 

se presenta en manuales de laboratorio y textos de mecánica de suelos (Bowles –1986). 

En algunos países del mundo el ensayo Triaxial es el más utilizado especialmente, por la 

posibilidad de modelar las condiciones de drenaje y la medición de presión de poros en 

suelos saturados (Suárez, 1998). 

Generalmente existen tres formas de realizar el ensayo Triaxial así: 

a) Ensayo consolidad drenado. 

a) EQUIPO b) CONDICIONES DE ESFUERZO 

c) CURVAS ESFUERZO-DEFORMACIÓN 
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b) Ensayo consolidado no drenado, con medición de presión de poros. 

c) Ensayo no consolidado, no drenado o ensayo rápido. 

Las muestras tomadas en el campo y posteriormente trasladadas a un laboratorio de 

suelos fueron sometidas a esta última forma de realizar el ensayo triaxial. 

5.2.3.1 Ensayo no Consolidado, no Drenado o Ensayo rápido 

No se permite el drenaje durante la aplicación de la presión de confinamiento y el 

esfuerzo desviador. Este ensayo se le utiliza para modelar, el caso de un terraplén o una 

carga colocada muy rápidamente sobre un manto de arcilla saturada, de muy baja 

permeabilidad (Suárez, 1998). 

De acuerdo al tipo de ensayo se obtiene un valor diferente de ángulo de fricción. En 

general, el ensayo consolidado drenado presenta ángulos de fricción mayores, mientras 

el ensayo No consolidado - No drenado da los valores mínimos de  (Winterkorn y Fang, 

1991). 

En la interpretación de resultados de ensayos Triaxiales se debe tener en cuenta las 

siguientes fuentes de error: 

a. Las muestras tienden a deformarse como un barril, lo cual conduce a 

sobreestimación de la resistencia al cortante. 

b. En el proceso de saturación, la muestra tiende a alterarse por cambio de volumen, 

lo cual puede determinar una pérdida de resistencia. 

5.2.4 Parámetros Geotécnicos y Geomecánicos 

A continuación, se describe conceptualmente cada uno de los parámetros geotécnicos y 

geomecánicos que han sido considerados para el análisis de estabilidad: 

5.2.4.1 Cohesión 

La cohesión es una medida de adherencia entre las partículas de suelo. La cohesión en 

mecánica de suelos es utilizada para representar la resistencia al cortante, mientras que 

en la física este término se utiliza para representar la tensión (Figura 21). 

En suelos eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo de cementante o 

material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a 0 y a estos suelos 

se les denomina Suelos no Cohesivos (Suárez, 1998). 
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Figura 21. Representación gráfica de los parámetros de la ecuación de Coulomb. 

Fuente: Suárez, 1998.

5.2.4.2 Ángulo de Fricción Interna 

El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, el 

cual es un concepto básico de la física (Suárez, 1998): 

Coeficiente de rozamiento = tan φ 

El ángulo de fricción depende de varios factores, entre ellos algunos de los más 

importantes son: 

a. Tamaño de los granos 

b. Forma de los granos 

c. Distribución de los tamaños de granos 

d. Densidad 

5.2.4.3 Límite liquido (Ll)  

El límite liquido de un suelo expresa el contenido de humedad que este debe poseer para 

mantener un comportamiento plástico, si el contenido de humedad supera este límite el 

suelo pasa a comportarse como en fluido viscoso.  

Este parámetro es definido en base a un análisis en laboratorio para lo cual la muestra de 

suelo triturada (constituida por partículas menores a 0.4 mm) es amasada con agua y 

reposada por un lapso no menor a 2 horas. Luego, la muestra reposada es traspasada al 

aparato de Casagrande, para ello con la ayuda de una paleta se toma la muestra preparada 

y se la coloca dentro de una cuchara que constituye el Aparato de Casagrande (Figura 

22) formando una capa no mayor a 10 mm de espesor y se realiza a la misma una ranura 

en la mitad con un acanalador. 
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Se hace girar la manivela del Aparato de Casagrande a una velocidad de 2 rps 

(revoluciones por segundo) contabilizando el número de golpes necesarios para que se 

genere una unión de la ranura de 13 mm (Suárez, 1998). 

 
Figura 22. Aparato de Casagrande. Fuente: Imagen de Internet. 

5.2.4.4 Índice de Plasticidad 

El Índice de Plasticidad de los suelos indica el contenido de humedad por debajo del cual 

se considera al mismo como un material no plástico. El procedimiento para la medición 

de este parámetro consiste en mezclar sobre una superficie de cristal la muestra de suelo 

con agua y amasarla.  

Realizada la masa de agua y suelo, con la ayuda de los dedos se moldea hasta conseguir 

formar un cilindro de 3 mm de diámetro aproximadamente, posteriormente, a la figura 

de masa de suelo realizada se le da la forma de una pequeña esfera y nuevamente se 

vuelve a amasar para obtener un nuevo cilindro de 3 mm (Figura 23).  

Figura 23. Procedimiento de obtención del Índice de 

Plasticidad. Fuente: Imagen de Internet.
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Se realiza este procedimiento hasta que la muestra de suelo presente características 

pulverulenta y quebradiza y que al tratar de formar nuevos cilindros se resista a adquirir 

las dimensiones indicadas. Logrado esto se procede a medir el contenido de humedad de 

la muestra mismo que indica su límite plástico (Suárez, 1998). 

5.2.4.5 Humedad Natural 

A esta propiedad se la conoce también como el contenido de agua en un suelo y 

representa la relación gravimétrica entre el peso de agua y el peso de los sólidos en un 

volumen de suelo dado, su valor se lo expresa en porcentaje (%) (Suárez, 1998). 

La medición de la humedad natural consiste en medir la masa de la muestra de suelo en 

sus condiciones iniciales de humedad (in situ), después se procede a secar la muestra en 

un horno por un periodo aproximado de 15 a 30 minutos, posteriormente se pesa a la 

muestra seca y se aplica la relación:  

𝑊 =
𝑊ℎ−𝑊𝑠

Ws
∗ 100   

Donde:  

    W   = Humedad natural; % 

    Wh = Masa de la muestra en condiciones iniciales 

    Ws  = Masa de la muestra seca 

 

5.2.4.6 Peso Específico 

El peso específico de una muestra de suelo es la relación del peso que está posea en 

condiciones iniciales, de estado natural (con humedad) o in situ y el volumen que ocupa 

la misma (Suárez, 1998). 

𝛾 =
𝑊ℎ

V
   

Donde:  

    𝛾     = Peso específico 

    Wh  = Peso de la muestra en condiciones iniciales 

    V     = Volumen de la muestra  

5.2.4.7 Clasificación de SUCS 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, recoge información sobre algunas de 

las características esenciales que presentan los suelos tales como análisis granulométrico, 

contenido de humedad, los límites líquido y plástico. Estas características se las obtiene 

mediante pruebas de laboratorio normadas por la ASTM (American Society for Testing 

Materials). La clasificación del suelo, resulta de gran importancia ya que en base a ello 
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se generará el respectivo modelo geotécnico. La Figura 24 muestra la clasificación SUCS 

(Gonzáles de Vallejo, 2002). 

 

Figura 24. Sistema unificado de clasificación de suelos. Fuente: Gonzáles de Vallejo, 2002. 

 

 

 

 

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o sin f inos.

ML

GC

GM

SP

SW

Arenas arcillosas,

mezclas arena-arcilla.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

Gravas arcillosas,

mezclas grava-arena-

arcilla.

Limos inorgánicos y arenas

muy finas, limos límpios,

arenas finas, limosas o

arcillosa, o limos arcillosos

con ligera plásticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.
CH

Arenas limosas, mezclas

de arena y limo.

Limos inorgánicos, suelos 

arenosos finos o limosos

con mica o diatomeas,

limos elásticos.

OH

Limos orgánicos y arcillas 

orgánicas limosas de baja 

plasticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad baja a media,

arcillas con grava, arcillas

arenosas, arcillas limosas.

CL

MH

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a

elevada; limos orgánicos.

Turba y otros suelos de

alto contenido orgánico.
Suelos muy orgánicos

SC

SM

OL

PT

Limos y arcillas:          

Límite líquido mayor de 50

Cuando no se cumplen

simultáneamente las

condiciones para SW.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Los límites

situados en la

zona rayada

con IP entre 4 y 

7 son casos

intermedios 

que precisan 

Cu=D60/D10>6 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Cu=D60/D10>4 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Determinar porcentaje 

de grava y arena en la 

curva granulométrica. 

Según el porcentaje de 

f inos (fracción inferior al 

tamiz número 200). Los 

suelos de grano grueso 

se clasif ican como 

sigue:        <5%-

>GW,GP,SW,SP.  >12%-

>GM,GC,SM,SC. 5 al 

12%->casos límite que 

requieren usar doble 

símbolo.

No cumplen con las

especif icaciones de

granulometría para GW.

Encima de línea

A con IP entre

4 y 7 son

casos límite

que requieren

doble símbolo.

DIVISIONES PRINCIPALES
Símbolos del 

grupo
NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos  o sin f inos.

Gravas 

límpias 

(sin o con 

pocos 

f inos)

GRAVAS   

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa es 

retenida por el 

tamiz número 4 

(4,76 mm)

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos o sin f inos.

GP

GW

ARENAS     

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa pasa 

por el tamiz 

número 4 (4,76 

mm)

SUELOS DE 

GRANO 

GRUESO         

Más de la mitad 

del material 

retenido en el 

tamiz número 

200

Arenas 

límpias 

(pocos o 

sin f inos)

Arenas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

Limos y arcillas:         

Límite líquido menor de 50

SUELOS DE 

GRANO FINO 

Más de la mitad 

del material pasa 

por el tamiz 

número 200

Gravas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)
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5.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

5.3.1 Introducción 

Es práctica común en ingeniería realizar el análisis de estabilidad de taludes (laderas) en 

términos de un factor de seguridad, obtenido de un análisis matemático de estabilidad 

(Suárez, 1998).  

Para el caso de la presente investigación enmarcado en la inestabilidad de las laderas de 

la zona del deslizamiento de Cachi se consideran factores que afectan a la estabilidad 

como la geometría del talud, parámetros geológicos, carga dinámica por la acción de 

sismos, flujo de agua, propiedades de las muestras ensayadas y cargas dinámicas. 

5.3.2 Método de Bishop simplificado 

Asume que todas las fuerzas de cortante entre dovelas son igual a cero, disminuyendo el 

número de incógnitas. La solución es sobre determinada debido a que no se establecen 

condiciones de equilibrio para una dovela. La principal desventaja de este método es que 

al trabajar con equilibro de momentos, su solución se restringe solamente a roturas 

circulares. Sin embargo, sigue siendo uno de los métodos de equilibro limite más 

utilizados (Suárez, 1998) 

Generando la condición de equilibrio de momentos y resolviendo el sistema, se tiene la 

siguiente expresión para el cálculo del Factor de Seguridad (Fs): 

𝐹𝑠 =

∑ [
𝐶 ⋅ 𝛥𝑙ⅈ ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜃ⅈ + (𝑤𝑖 ⋅ 𝑈𝑖 ⋅ 𝛥𝑙ⅈ ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑖) 𝑡𝑎𝑛 𝜙 

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑖
𝑠ⅇ𝑛𝜃𝑖 ⋅ 𝑡𝑎𝑛 𝜙

𝐹𝑠

]

𝑖=𝑛

𝑖=1

∑  𝑊1
𝑖=𝑛
𝑖=1 ⋅ 𝑠ⅇ𝑛𝜃𝑖

 

5.3.3 Método de Janbú simplificado 

Según Suárez (1998) menciona que al semejante que Bishop, el método de Janbú 

simplificado asume que no hay fuerza de cortante entre dovelas. La principal diferencia 

radica que el método de Janbú forma un equilibrio de fuerzas para la generación del 

sistema y no un equilibrio de momentos como lo concebiría Bishop, esto crea la 

posibilidad de ampliar el método no solamente a superficies de rotura circulares, sino 

también superficies curvas.  

La solución es sobre determinada que no satisface completamente las condiciones de 

equilibrio de momentos. Sin embargo, Janbú utiliza un factor de corrección Fo para tener 

en cuenta este posible error, por ende, los factores de seguridad son más bajos. 
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Estableciendo la condición del sistema de equilibrio, el cálculo del Factor de Seguridad 

(Fs) se expresa: 

𝐹𝑠 =
∑  (𝐶 + 𝑁ⅈ.

𝑖=𝑛

𝑖=1
𝑡𝑎𝑛𝜃)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

∑  (𝑈ⅈ.
𝑖=𝑛

𝑖=1
𝑠ⅇ𝑛𝜃𝑖 + 𝑊ⅈ) + ∑  𝑁ⅈ.𝑖=𝑛

𝑖=1 𝑠ⅇ𝑛𝜃𝑖

 

5.3.4 Método de Spencer 

Este método asume que la inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para cada 

tajada. Rigurosamente satisface el equilibrio estático asumiendo que la fuerza resultante 

entre dovelas tiene una inclinación constante, pero desconocida (Suárez, 1998). 

La expresión para el cálculo del Factor de Seguridad (Fs) según el método es: 

𝐹𝑠 = ∑.

𝑖=𝑛

𝑖=1

𝐶. 𝛥𝑙ⅈ + (
𝑊ⅈ

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
) 𝑡𝑎𝑛𝜙 + 

𝛥𝑇
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

+ 𝑡𝑎𝑛 𝜃ⅈ. 𝑡𝑎𝑛 𝜙(−𝑇ⅈ + 𝐸ⅈ − 𝐸𝑖+1) 

𝑇ⅈ
 

5.3.5 Método de Equilibrio Límite (SLIDE V6.005 & SLOPE/W) 

Según López (2012) el método del equilibrio límite consiste en estudiar el equilibrio de 

un cuerpo rígido, constituido por el talud y por una superficie de deslizamiento de 

cualquier forma (línea recta, arco circular, espiral logarítmica). Con tal equilibrio se 

calculan las tensiones de corte () y se comparan con la resistencia disponible (f), 

valorada según el criterio de rotura de Coulomb. 

De tal comparación se deriva la primera indicación sobre la estabilidad, con el coeficiente 

de seguridad, el cual permite mediante un número conocer si el talud es o no estable (<1 

Inestable, =1.05 Equilibrio límite, >1.05 Estable). 

F = f / . 

Entre los métodos de equilibrio último hay algunos que consideran el equilibrio global 

del cuerpo rígido (Culman, 1866), mientras que otros, por falta de homogeneidad, dividen 

el cuerpo en rebanadas y consideran el equilibrio de cada una (Bishop, 1955; Janbu 

Simplificado, 1973; Spencer, 1967; etc.). 

La Tabla 16 expone los factores de seguridad mínimos para el diseño y construcción 

tomados de la Norma Ecuatoriana de Construcción. 
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Tabla 16 

Factores de seguridad por corte mínimos 

Condición ** 
Fs Corte Mínimo 

Diseño Construcción 

Carga muerta + Carga viva nominal 1.5 1.25 

Carga muerta + Carga viva máxima 1.25 1.1 

Carga muerta + Carga viva nominal + Sismo de 

diseño pseudo estático 
1.1 1.00* 

Taludes - condición estática y Agua Subterránea 

normal 
1.5 1.25 

Taludes - condición pseudo estática con agua 

subterránea normal y Coeficiente sísmico de diseño 
1.05 1.00* 

Fuente: NEC, 2011 

5.4 AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA 

5.4.1 Introducción 

Duque y Escobar (2002) menciona que, en la geotecnia de suelos el perfeccionamiento 

de un trabajo no puede concluirse con el diseño de estabilidad de laderas, ya que sus 

resultados sólo tienen el carácter de hipótesis más o menos fiables. Por ende, es necesario 

controlar la obra mediante la ejecución de labores como:  

a) Predicción del comportamiento del talud (fase de diseño).  

b) Elección de magnitudes cuyo control resulte significativo para reflejar 

simplificadamente el comportamiento del talud  

c) Definición de instrumentos adecuados para medir las magnitudes elegidas en el 

punto b. Dichos instrumentos dependen del rango (valor máximo esperado), 

precisión requerida y frecuencia de lectura.  

d) Instalación de los instrumentos elegidos y lectura de los mismos.  

e) Comparación de los valores previos con los reales. 

5.4.2 Magnitudes Usualmente Sujetas a Control 

• Movimientos superficiales. - Métodos topográficos.  

• Movimientos en el interior del terreno. - Equipos instalados en sondeos que permiten 

definir la profundidad de la zona afectada.  

• Movimientos de apertura de grietas y movimientos entre bloques de macizos rocosos, 

apoyan la interpretación de los datos aportados por otros controles  

• Presiones intersticiales control de sus variaciones (niveles freáticos y piezométricos).  

• Fuerzas de anclaje.  
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• Modificación de presiones intersticiales provocadas por la instalación de subdrenajes. 

La instrumentación tiene por objeto monitorear en el tiempo, el comportamiento de un 

talud o un deslizamiento (Figura 25). La utilidad de la instrumentación de campo, radica 

en la posibilidad de obtener información del comportamiento del talud (con el tiempo) y 

medir algunos parámetros geotécnicos que controlan el mecanismo de falla (Suárez, 

2012). 

 
Figura 25. Estudio y monitoreo de deslizamientos. Fuente: Suárez, 2009. 

5.4.3 Sistemas de Medidas 

5.4.3.1 Control de Movimientos Superficiales 

Se pueden utilizar los siguientes métodos de control: 

Métodos de control Sistema de medida Observaciones 

Clásicos: 

• Triangulación 

• Trilateración 

• Poligonación 

Medidas de ángulos. 

Medidas de ángulos 

y distancias. 

Permite medir el movimiento en 

3 dimensiones. 

Alta precisión. 

La lectura y la toma de datos es 

laboriosa. 

Requiere personal especializado. 

Nivelación Medida de 

movimiento vertical 

Permite controlar movimientos 

únicamente verticales. 
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respecto a una base 

fija. 

Alta precisión. 

La toma y el procesamiento de 

datos es fácil (Figura 26). 

Colimación 

Medidas de los 

movimientos 

horizontales de los 

puntos de control 

respecto a un plano 

vertical. 

Buena precisión (mm). 

La lectura y procesamiento de 

datos en sencillo. 

Sólo permite el control de 

movimientos horizontales y que 

estén perpendiculares al plano 

de colimación. 

 

Figura 26. Auscultación de laderas inestables con estación total. Fuente: Imagen 

de Internet. 

5.4.3.2 Control de Movimientos en el Interior del Terreno 

Este tipo de control se instala aprovechando los agujeros de sondeos siendo los más 

comunes los inclinómetros y los extensómetros. 

Equipo 
Sistema de 

funcionamiento 
Tipos Observaciones 

Inclinómetro 

(Figura 27) 

Medición de 

inclinaciones en 

diversos puntos del 

interior de un sondeo 

que da una señal 

eléctrica 

De 

resistencia 

eléctrica. 

 

De cuerda 

vibrante. 

El más preciso, fiable y de 

menor tiempo de respuesta 

es el de servoacelerómetro, 

que puede lograr 

precisiones en la medida 

de giros de 2x10-4 rad.  



 

50 

 

proporcional a la 

inclinación. 

Permite conocer los 

movimientos 

perpendiculares a la 

dirección del sondeo. 

 

De 

servoaceleró_ 

metros 

Hay que asegurarse 

durante la instalación, 

verificando que el punto 

inferior de medida se sitúe 

por debajo de la zona de 

movimiento. 

Extensómetro 

de hilo o 

varillas (de 1 

o más 

anclajes) 

Miden movimientos 

relativos entre la 

cabeza de un sondeo 

y sus anclajes 

situados en el 

interior. 

Los movimientos de 

los anclajes se 

transmiten a la boca 

del sondeo mediante 

hilos y varillas. 

Las medidas se 

realizan a la cabeza 

mediante 

procedimientos 

eléctricos y/o 

mecánicos. 

A. De hilos 

o varillas. 

B. De 

lectura: 

mecánica 

o 

eléctrica.  

Para: 

Longitud < 40 m – ext – 

varillas. 

Longitud > 60 m – ext –de 

hilos. 

Elegir el tipo de anclaje 

más adecuado para que 

este bien sujeto al terreno 

circundante. 

Asegurarse que el punto 

más profundo de medida 

del extensómetro esté por 

debajo de la zona de 

movimiento. 

 

 

Figura 27. Equipo de geotecnia realizando medidas con inclinómetro. Fuente: 

Imagen de Internet.
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5.4.3.3 Medida de Deformaciones entre Puntos Superficiales Próximos 

Consiste en elementos fijos anclados en los puntos cuya distancia se desea controlar 

(estacas, mojones, etc.). La medida se puede realizar con cintas métricas, hilos o sistemas 

eléctricos (transductores). 

Sistema de lectura Sensor de medida Observaciones 

Equipos con 

sistema de lectura 

mecánico 

➢ Cinta de 

convergencia. 

➢ Cinta métrica. 

➢ Calibre. 

➢ Flexómetro. 

➢ La cinta de convergencia es 

utilizada para distancias de 

medida grandes (> 2 m). 

➢ Baja precisión en la cinta 

métrica (mm). 

➢ Precisión media en el calibre 

(0,1 mm). 

➢ Precisión alta en el flexómetro 

(0,01 mm) 

Equipos con 

sistema de lectura 

eléctrico 

➢ Potenciómetro.   

➢ LVDT.  

➢ Cuerda vibrante. 

➢ Indispensables cuando se quiere 

automatizar el proceso de toma 

de datos o los puntos a 

controlar no son accesibles. 

➢ Potenciómetros (cm). 

➢ LVDT (mm). 

➢ Cuerda vibrante (0,1 mm). 

 

5.4.3.4 Medida de Presiones Intersticiales 

Tipo Sistema de medida Observaciones 

Pozo de 

observación 

Tubo ranurado 

instalado en el interior 

de un sondeo cuyo 

nivel de agua se mide 

con una sonda. 

Medida de nivel freáticos en terrenos 

permeables. 

No se deben utilizar cuando existan niveles 

colgados. 

Tiempo de respuesta largo principalmente 

en terrenos poco permeables. 

Movimientos grandes pueden dañar los 

tubos e impedir las medidas. 

Piezómetro 

abierto 

(Figura 28) 

Tubo ranurado en su 

extremo inferior, 

instalado en un 

sondeo. El extremo 

inferior se sella para 

evitar transmisión de 

Medida de presiones intersticiales en 

terrenos permeables. 

Bajo costo. 

Solamente se puede instalar en un punto 

del sondeo. 
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presiones intersticiales 

en el interior del tubo. 

La medida del nivel se 

realiza con una sonda. 

Tiempo de respuesta grande 

principalmente en suelos poco permeables. 

Movimientos grandes pueden dañar los 

tubos e impedir las medidas. 

Piezómetro 

cerrado 

Sensor que detecta la 

presión intersticial en 

un punto mediante un 

transductor que da una 

señal proporcional a 

los cambios de 

presión. 

El transductor puede 

ser neumático, de 

resistencia eléctrica o 

de cuerda vibrante. 

Permiten el control de presiones 

intersticiales en varios puntos de un 

sondeo. 

Mayor costo. 

Tiempo de respuesta corto aún en terrenos 

pocos permeables. 

Poco afectados por los movimientos que se 

puedan producir en el talud. 

Los de cuerda vibrante son precisos y 

fiables. 

Los de resistencia eléctrica pierden 

precisión con variaciones de temperatura y 

pierden su estabilidad a largo plazo por 

señales a distancia. 

Los neumáticos son aconsejables para 

distancias menores de 200 m. 

 

Figura 28. Medida de presión intersticial con piezómetro en ladera de carretera. Fuente: 

Imagen de Internet.
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5.4.3.5 Control de Fuerzas 

Medidas Equipo 
Sistema de 

funcionamiento 
Tipos Observaciones 

Tensiones 

en anclaje 

Células 

de carga 

Elementos que 

instalados entre 

la cabeza del 

anclaje y el 

terreno miden 

las cargas que 

un medio 

transmite al 

otro. 

Mecánicas. 

 

Hidráulicas. 

  

Cuerda 

vibrante. 

  

Resistencia 

eléctrica. 

Los errores se producen 

por la excentricidad de la 

carga aplicada sobre la 

célula (hasta 10%). 

Las mecánicas se utilizan 

si el punto de medida es 

accesible. 

Cuando se quiere 

automatizar se utiliza la 

cuerda vibrante. 

Presiones 

totales 

Células 

de 

presión 

total 

(Figura 

29) 

Equipo 

compuesto por 

dos láminas 

planas metálicas 

circulares o 

rectangulares 

soldadas en sus 

extremos y 

rellenas de un 

líquido que 

trasmite la 

presión del 

terreno a un 

transductor. 

Neumáticas. 

  

Hidráulicas. 

 

De 

resistencia 

eléctrica. 

 

De acuerdo 

vibrante 

Los errores mayores 

ocurren en la transmisión 

de la presión del terreno 

al líquido. 

Los transductores 

neumáticos se utilizan 

para presiones < 35 

kg/cm2. 

Transductores 

hidráulicos tiene 

procedimiento de lectura 

laborioso. 

Cuerda vibrante: cuando 

se requiere automatizar y 

para largar distancias. 

 

 
Figura 29. Célula de presión para control de fuerzas en taludes. Fuente: Imagen de Internet. 
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CAPÍTULO VI 

6. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

6.1 LITOESTRATIGRÁFIA LOCAL 

Estratigráficamente la zona de estudio consta de andesitas basálticas atribuidas a la 

Unidad Río Cala (KRC), rocas del Grupo Zumbahua (MZ) como lutitas, brechas 

volcánicas, brechas conglomeráticas, andesitas piroxénicas y lavas ácidas (dacitas ?); por 

ultima secuencia corresponden los niveles superficiales de cangahuas y depósitos 

coluviales. El Anexo 5 muestra fotografías correspondientes a litologías según el 

esquema de la Figura 30. 

Figura 30. Esquema litológico-estructural de la zona de los deslizamientos antiguo y activos 

de Cachi-Pujilí. Fuente: Autor de la Investigación.

Las laderas del deslizamiento antiguo de Cachi están constituidas por cenizas volcánicas 

formando capas pseudoestratificadas.  
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En la zona occidental (M1) la sucesión desde la superficie hasta el nivel donde se tomó 

la muestra ocurren 6 capas. En la zona norte (M2) desde la superficie hasta el nivel donde 

se tomó la muestra ocurren más de 3 capas, en razón que las capas no fueron descritas 

sucesivamente por la presencia de árboles y arbustos. En la zona sur (M2) la sucesión 

desde la superficie hasta el nivel donde se tomó la muestra ocurren 4 capas. En todos 

estos sitios sin considerar edades geológicas. 

6.1.1 Litoestratigrafía de la Zona Occidental (Muestra M1 – UTM E750390 

N9892528 / 3435 msnm). 

Las unidades geológica-geotécnicas desde la superficie incluyen una sucesión de cenizas 

de diferentes características, las mismas que se describen en la Tabla 17.  

Tabla 17 

Descripción de las unidades geológica-geotécnicas presentes en parte de la ladera 

correspondiente a la cabecera del deslizamiento 

Unidades 

geotécnicas 

Espesor 

(m) 
Descripción 

Resistencia 

(MPa) 

Unidad 

Toba 

(UW1) 

1.20 

Cangahua de color café claro a café, consistencia 

dura, mayormente areno-limoso, no contiene 

humedad, textura masiva, no contiene materia 

orgánica, muy baja plasticidad, posee oquedades 

(1-2 mm), no presenta meteorización, líticos de 

pómez (0.5 – 1 cm), escasos líticos de cuarzo 

(<1mm) y trazas de magnetita (<0.5 mm). 

Fotografía 6, (a). 

R0 – R1 

(0.25 – 5) 

Unidad 

Toba 

(UW2) 

1.40 

Cangahua de color café, consistencia muy dura, 

arenosa de grano medio poco limosa, seca, muy 

poca meteorización salteada, muy pocas 

oquedades (1 mm), textura masiva, líticos de 

cuarzo (>1 mm), no contiene materia orgánica, no 

plástica y presenta trazas de magnetita e ilmenita. 

Fotografía 6, (b). 

R3 

(25 – 50) 

Unidad 

Toba 

(UW3) 

1.60 

Cangahua de color beige, consistencia muy dura, 

arenosa poco limosa, muy pocas oquedades (1-2 

mm), no contiene humedad, no plástica, no 

contiene materia orgánica, contiene líticos de 

andesita (1-3 mm), cuarzo (<1 mm) y pómez (1-2 

mm), presenta escasos trazos de magnetita e 

ilmenita. Fotografía 7, (a). 

R3 

(25 – 50) 
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Unidad 

Toba 

(UW4) 

0.80 

Cangahua de color café oscura, arenosa de grano 

medio no limosa, consistencia dura, la zona café 

presenta meteorización, no contiene materia 

orgánica, no plástica, contiene líticos de pómez 

(1-2 mm), cuarzo (<1 mm) y andesita (1 mm), 

presenta trazas de obsidiana (<0.5 mm) y en 

menores cantidades de magnetita. Fotografía 7, 

(b). 

R3 

(25 – 50) 

Unidad 

Toba 

(UW5) 

0.40 

Cangahua de color café a café oscuro, 

consistencia dura, limo-arenosa, ligeramente 

plástica, no contiene materia orgánica, 

ligeramente húmeda, contiene líticos de cuarzo 

(1mm) y presenta escasos líticos de andesita (1-2 

mm) y obsidiana (<0.5 mm). Fotografía 8, (a). 

R0 

(0.25 – 1) 

Unidad 

Toba 

(UW6) 

? 

Nivel de muestreo. Cangahua de color café claro, 

consistencia dura, arenosa poco limosa, 

ligeramente plástica, no contiene humedad, no 

contiene materia orgánica, ligeramente 

meteorizada, muy pocas oquedades (1 mm), 

textura masiva, líticos de cuarzo (>1 mm) y 

presenta trazas de magnetita e ilmenita. 

Fotografía 8, (b). 

R2-R3 

(5 – 50) 

Fuente: Autor de la Investigación. 

 

 

 
(a)                                                               (b) 

Fotografía 6. (a) Unidad Toba (UW1) y (b) Unidad Toba (UW2). Correspondientes a la secuencia de 6 

unidades que se han descrito en la ladera de la muestra M1. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

UW1 UW2 
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(a)                                                                   (b) 

Fotografía 7. (a) Unidad Toba (UW3) y (b) Unidad Toba (UW4). Correspondientes a la secuencia de 6 

unidades que se han descrito en la ladera de la muestra M1. Fuente: Autor de la Investigación. 

 
(a)                                                                    (b) 

Fotografía 8. (a) Unidad Toba (UW5), (b) Unidad Toba (UW6). Correspondientes a la secuencia de 6 

unidades que se han descrito en la ladera de la muestra M1. Fuente: Autor de la Investigación. 

6.1.2 Litoestratigrafía de la Zona Norte (Muestra M2 – UTM E750660 

N9892545 / 3289 msnm). 

Las unidades geológica-geotécnicas desde la superficie incluyen una sucesión de suelo y 

cenizas de diferentes características, las mismas que se describen en la Tabla 18.  

Tabla 18 

Descripción de las unidades geológica-geotécnicas presentes en la ladera derecha del 

deslizamiento 

Unidades 

geotécnicas 

Espesor 

(m) 
Descripción 

Resistencia 

(MPa) 

Unidad 

Suelo (SN1) 
0.15 

Suelo de color café, limo-arenoso, seco, 

consistencia blanda a ligeramente duro, poca 

materia orgánica, se dispone de manera 

periclinal, espesor no definido y a menudo no 

existe. Fotografía 9, (a). 

S5 

(0.25 – 0.5) 

 

 

UW6

6 

UW5

6 

UW3 UW4 
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Unidad 

Toba (UN1) 
0.80 

Cangahua de color café claro, consistencia 

dura, arenosa poco limosa, seca, muy pocas 

oquedades, no contiene materia orgánica, no 

plástica, contiene líticos de andesita (1 mm), 

cuarzo (<1 mm), escasos líticos de pómez (2 

mm) y presenta trazas de magnetita. 

Fotografía 9, (a). 

R2 

(5 -25) 

Unidad 

Toba (UN2) 
? 

Nivel de muestreo. Cangahua de color café, 

consistencia dura R0-R1, areno-limosa, 

ligeramente húmeda, baja plasticidad, 

contiene poca materia orgánica, no 

meteorizada, textura masiva, contiene 

escasos líticos de pómez (1-3 mm) y 

menormente de andesita (1-2 mm), presenta 

trazas de magnetita e ilmenita en menor 

proporción. Fotografía 9, (b). 

R0 – R1 

(0.25 – 5) 

Fuente: Autor de la Investigación. 

 

 

 
(a)                                                               (b) 

Fotografía 9. Sucesión litoestratigráfica de la zona norte (M2). (a) En la parte superior de la imagen la 

unidad Suelo (SN1) y en la parte central-inferior de la imagen la unidad Toba (UN1). Nótese que la 

potencia de la capa de suelo es muy pequeña (b) Unidad Toba (UN2), se aprecia materia orgánica (raíces) 

y humedad. Fuente: Autor de la Investigación. 

6.1.3 Litoestratigrafía de la Zona Sur (Muestra M3 – UTM E750606 N9892265 

/ 3425 msnm).  

Las unidades geológica-geotécnicas desde la superficie incluyen una sucesión de suelo y 

cenizas de diferentes características, las mismas que se describen en la Tabla 19. Los 

niveles de ceniza poseen en su matriz lentes centimétricos de carbonato (Fotografía 10). 

UN2 

UN1 

SN1 
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Tabla 19 

Descripción de las unidades geológica-geotécnicas presentes en la ladera izquierda del 

deslizamiento 

Unidades 

geotécnicas 

Espesor 

(m) 
Descripción 

Resistencia 

(MPa) 

Unidad 

Suelo 

(SS1) 

0.40 

Suelo de color café a café oscuro, su potencia es 

irregular, limo-arenoso, húmedo, consistencia 

blanda a ligeramente duro, poca materia orgánica, 

se dispone de forma periclinal. Fotografía  

S5 – S6 

(0.25 - >0.5) 

Unidad 

Toba 

(US1) 

2.10 

Cangahua de color crema, consistencia dura, 

areno-limosa, seca, cuando los materiales se 

desecan producen grietas de tracción, no contiene 

materia orgánica, muy baja plasticidad, contiene 

líticos de cuarzo (1-2 mm), de pómez (1-5 mm) y 

ocasionalmente de 1 cm, presenta trazas de 

magnetita e ilmenita. Posee capas periclinales de 

pómez (1-2 cm) y capas de carbonato (1cm). 

R0 – R1 

(0.25 – 5) 

Unidad 

Toba 

(US2) 

0.25 

Cangahua de color café oscuro, consistencia dura, 

areno-limosa, no contiene humedad, cuando los 

materiales se desecan producen grietas de 

tracción, no contiene materia orgánica, no 

plástica, ligeramente meteorizada, no contiene 

materia orgánica, contiene líticos de pómez (1-5 

mm), cuarzo (<2 mm), presenta trazos de 

magnetita e ilmenita. Se observa capas 

milimétricas de carbonato. 

R0 – R1 

(0.25 – 5) 

Unidad 

Toba 

(US3) 

0.70 

Nivel de muestreo, cangahua de color café a café 

amarillento, areno-limosa, consistencia dura, las 

capas caen al NNE, no contiene materia orgánica, 

no plástica, presenta oquedades (1-3 mm), 

contiene líticos de pómez (1-5 mm) y 

ocasionalmente (1-2 cm), cuarzo (1-2 mm) y 

andesita (<1 mm), presenta trazas de magnetita. 

La base está cubierta por bloques caídos. 

R0 – R1 

(0.25 – 5) 

Fuente: Autor de la Investigación. 
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(a)                                                                        (b) 

Fotografía 10. (a) Secuencia litoestratigráfica de la ladera derecha del deslizamiento 

correspondiente a la muestra M3. (b) Presencia de niveles de carbonato. Fuente: Autor 

de la Investigación.

 
(a)                                                             (b) 

Fotografía 11. (a) Secuencia litoestratigráfica de la zona sur (M3). (b) Desde 

la parte superior de la imagen (b1) unidad Suelo (SS1), (b2) unidad Toba 

(US1), (b3) unidad Toba (US2), (b4) unidad Toba (US3). Fuente: Autor de la 

Investigación.

              

US3  

US1 

SS1 

US2 

  

1 

 

2

I 

 

3 

 

4 

 

US3 

US1 

SS1 

US2 
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6.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL LOCAL 

El análisis estructural considera estructuras como: pseudoestratificación, fallas y 

diaclasas que ocurren en las laderas del deslizamiento antiguo de Cachi y el afloramiento 

correspondiente al basamento de la zona.  

6.2.1 Pseudoestratificación 

A lo largo de las laderas y la serie de escarpes que se presentan aledaños a los bordes y 

cabecera del deslizamiento antiguo de Cachi, las capas de ceniza volcánica (cangahua) y 

ocasionalmente lapilli están pseudoestratificadas. 

Las capas de cangahua se adecuan a la morfología formando periclinales donde las capas 

tienen mayormente rumbo N-S con los planos de pseudoestratificación buzando entre 

10° en la zona sur y 15° en la zona occidental, mayormente al Este (Fotografía 12).  

Fotografía 12. Pseudoestratificación entre unidades de tobas, en la parte superior e inferior de la 

imagen la unidad de toba limoarenosas (ULa) y en la parte central formando una capa de 25 

centímetros, tobas arcillo-limosas (UAl). La disposición de capas tiene una dirección N10°E buzando 

10° al SE (100/10). UTM: E 750270 N 9892504 / 3494 msnm. Fuente: Autor de la Investigación. 

6.2.2 Diaclasas 

El diaclasamiento está presente en el afloramiento correspondiente a las rocas del 

basamento (andesitas basálticas). Los datos estructurales se detallan en la Tabla 20. 

 

 

 

 

ULa 

UAl 

ULa 
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Tabla 20 

Datos estructurales correspondientes a las diaclasas en las rocas del basamento 

N° 
UTM 

AZBZ BZ 
ESTE NORTE ALTURA 

1 751144 9893276 3146 245 58 

2 751144 9893276 3146 110 85 

3 751144 9893276 3146 105 70 

4 751144 9893276 3146 115 70 

5 751144 9893276 3146 255 70 

6 751144 9893276 3146 134 79 

7 751144 9893276 3146 220 50 

8 751144 9893276 3146 240 60 

9 751144 9893276 3146 260 64 

10 751144 9893276 3146 253 64 

11 751144 9893276 3146 110 72 

12 751144 9893276 3146 260 65 

13 751144 9893276 3146 240 44 

14 751144 9893276 3146 150 55 

15 751144 9893276 3146 120 65 

16 751144 9893276 3146 51 50 

17 751144 9893276 3146 134 68 

18 751144 9893276 3146 226 51 

19 751144 9893276 3146 235 52 

20 751144 9893276 3146 245 34 

Fuente: Autor de la Investigación. 

La Figura 31 muestra la distribución de polos, planos y concentraciones de diaclasas en 

el afloramiento de rocas tipo andesitas basálticas.  

Existe dos familias de diaclasas, a las que les corresponde una dirección N32°E/70°SE 

(122/70) para la primera familia y N26°W/55°SW (244/55) para la segunda familia. 
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(a)                                                            (b) 

Figura 31. Disposición estructural de las diaclasas. (a) Muestra la ubicación de polos (puntos) y 

planos (líneas) y (b) Muestra ubicación de las familias principales de diaclasas, correspondientes al 

diaclasamiento de las rocas del basamento. Fuente: Autor de la Investigación.

6.2.3 Fallas 

El fallamiento en la zona de estudio presenta deformaciones pre-cuaternarias en las rocas 

atribuidas a la Unidad Río Cala (basamento) y deformaciones cuaternarias en las 

secuencias superficiales de cangahuas.  

Los datos estructurales del fallamiento pre-cuaternario incluidos en la Tabla 21 

corresponden al afloramiento de rocas del basamento (andesitas basálticas). 

Tabla 21 

Datos estructurales correspondientes a las fallas en las rocas del basamento 

N° 
UTM 

AZBZ BZ PITCH 
ESTE NORTE ALTURA 

1 751144 9893276 3146 70 50 55 

2 751144 9893276 3146 45 62 20 

3 751144 9893276 3146 72 33 15 

4 751144 9893276 3146 5 50 10 

5 751144 9893276 3146 10 24 10 

6 751144 9893276 3146 105 65 85 

7 751144 9893276 3146 102 67 80 

8 751144 9893276 3146 120 89 85 

9 751144 9893276 3146 104 46 10 

10 751144 9893276 3146 14 70 20 
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11 751144 9893276 3146 142 47 80 

12 751144 9893276 3146 174 52 65 

13 751144 9893276 3146 160 48 75 

14 751144 9893276 3146 160 70 70 

15 751144 9893276 3146 344 64 45 

16 751144 9893276 3146 355 54 30 

17 751144 9893276 3146 153 36 80 

18 751144 9893276 3146 100 63 85 

19 751144 9893276 3146 144 60 20 

20 751144 9893276 3146 10 53 25 

21 751144 9893276 3146 100 54 80 

22 751144 9893276 3146 190 58 30 

23 751144 9893276 3146 80 50 55 

24 751144 9893276 3146 236 60 60 

Fuente: Autor de la Investigación. 

La Figura 32 muestra la distribución de polos, planos y concentraciones de fallas en el 

afloramiento de rocas tipo andesitas basálticas. Existe tres familias de fallas, a las que les 

corresponde una dirección N65°E/48°SE (155/48) para la primera familia, N12°E/59°SE 

(102/59) para la segunda familia y N87°W/52°NE (3/52) para la última familia, denota 

una tendencia de buzamiento moderados.  

(a)                                                              (b) 

Figura 32. Disposición estructural de las fallas. (a) Muestra la ubicación de polos (puntos) y planos 

(líneas) y (b) Muestra ubicación de las familias principales de fallas, correspondientes al fallamiento 

de las rocas del basamento. Fuente: Autor de la Investigación.
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Evidencia de las condiciones tectónicas que afectan a las rocas del basamento de la zona 

de estudio, son las Fotografías 13 y 14. La deformación tipo frágil con la presencia de 

fallas y diaclasas están presentes en todo el macizo rocoso del afloramiento, mostrando 

marcadores cinemáticos (creanulación y estrías). 

Fotografía 13. Afloramiento de rocas volcánicas tipo andesita basáltica correspondientes 

al basamento de la zona de estudio. Se observa planos de falla y diaclasamiento en todo 

el macizo rocoso. UTM: E 751144 N 9893276 / 3146 msnm. Fuente: Autor de la 

Investigación. 

 

Fotografía 14. La presencia de estrías de falla y desarrollo de clorita y epidota producto 

del cizallamiento de la pared rocosa.  UTM: E 751144 N 9893276 / 3146 msnm. Fuente: 

Autor de la Investigación. 
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El fallamiento cuaternario ocurre en el talud expuesto de la carretera nueva hacia Cachi 

Alto y en la quebrada del río Cuturiví, el primero está ubicado sobre el escarpe principal 

del deslizamiento antiguo y trata de un fallamiento activo con dinámica inversa. 

Los datos estructurales del fallamiento que afectan los depósitos superficiales 

(cangahuas) se incluyen en la Tabla 22. 

Tabla 22 

Datos estructurales correspondientes a las fallas que afectan los depósitos 

superficiales 

N° 
UTM 

AZBZ BZ PITCH 
ESTE NORTE ALTURA 

1 

2 

750349 

750748 

9892497 

9892026 

3465 

3406 

330 

90 

78 

75 

42 

- 
 

Fuente: Autor de la Investigación. 

La Figura 33 muestra los trazos estructurales de las fallas: N60°E/78°NW (330/78) y N-

S/75°E (90/75), nótese un fuerte buzamiento. 

Figura 33. Disposición estructural de la falla activa 

inversa correspondientes al fallamiento cuaternario 

de las cangahuas. Fuente: Autor de la Investigación.

Como evidencia de actividad neotectónica que afectan a la zona, la Fotografía 15 muestra 

la deformación frágil y estrías de falla que reflejan un movimiento vertical y en menor 

proporción horizontal.  

N
-S

/7
5

°E
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Fotografía 15. Falla local presente en el talud (corte de la carretera) sobre el escarpe principal del 

deslizamiento antiguo de Cachi (corte de la vía nueva a Cachi Alto). Azimut de buzamiento: 330/78. Pitch: 

42°. UTM: E 750349 N 9892497 / 3465 msnm. Fuente: Autor de la investigación.   

6.3 RMR (ROCK MASS RATING) DE ANDESITAS BASÁLTICAS  

Para la caracterización RMR del afloramiento de rocas tipo andesitas basálticas 

correspondientes al basamento de la zona de estudio se realizó la recolección de datos en 

estaciones geomecánicas. Para lo cual, las observaciones y toma de medidas (parámetros 

geomecánicos) en 19 discontinuidades resultan útiles para la caracterización de macizo 

rocoso (RMR, 1989). Se usó esta sistemática de caracterización con la finalidad de 

comprobar si las fallas que ocurren en los depósitos superficiales (cangahuas) son las 

mismas que se presentan en el afloramiento correspondiente al basamento (andesitas 

basálticas). 

RESISTENCIA 

La determinación de la resistencia de la matriz fue mediante el uso del martillo de 

geólogo (índice de campo - ISRM, 1981), para ello sobre una superficie de roca del 

afloramiento se efectuó golpes hasta fracturar la matriz.  

Para lograr el objetivo se necesitó de 5 fuertes golpes, categorizándose dentro de la clase 

R5, correspondiente a una roca muy dura (100 y 250 MPa). 
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RQD  

Para su estimación en afloramientos se utilizó: 

JV = ∑
N° de discontinuidades 

Longitud medida
 

Para ello se realizó una medida en campo correspondiente a 1 metro de longitud en la 

pared rocosa y contabilizamos el número de discontinuidades que se encuentran dentro 

de la medida (Fotografía 16).  

JV = ∑
20 

1
 = 20 

La relación entre el RQD y el JV, es: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3𝐽𝑉      

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 ∗ 20 

𝑅𝑄𝐷 = 49% 

 
Fotografía 16. Determinación del número de discontinuidades en 1 metro de longitud del afloramiento de 

rocas del basamento. Fuente: Autor de la Investigación. 

La matriz de la roca tipo andesita basáltica posee una calidad mala con bloques de tamaño 

pequeño y formas irregulares. 

1 metro 
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6.3.1 Condición de las discontinuidades  

En la Tabla 23 se resume las condiciones de las familias de discontinuidades F1-D1, F2-

D2 y F-3, que ocurren en el afloramiento de rocas tipo andesita basáltica. 

Tabla 23 

Resumen de las condiciones geomecánicas de las discontinuidades 

Familia F1-D1 

Azimut de Buz / Buzamiento 250/56 

Rumbo/Buzamiento N20°W / 56°SW 

Espaciamiento Separadas 0.6 - 2.0 m 

Continuidad por buzamiento Muy alta >20 m 

Abertura Moderadamente abierta 2.5 - 10 mm 

Rugosidad Plana pulida 

Meteorización Fresco 

Relleno Duro <5 mm (Qz-Calcita) 

Agua Seco 

Familia F2-D2 

Azimut de Buz / Buzamiento 340/29 

Rumbo/Buzamiento N70°E / 29° NW 

Espaciamiento Juntas 0.06 - 0.2 m 

Continuidad por buzamiento Muy alta >20 m 

Abertura Muy ancha 10 -100 mm 

Rugosidad Plana rugosa 

Meteorización Fresco 

Relleno Duro <5 mm (Qz-Calcita) 

Agua Seco 

Familia F-3 

Azimut de Buz / Buzamiento 127/72 

Rumbo/Buzamiento N37°E / 72° SE 

Espaciamiento Juntas 0.06 - 0.2 m 

Continuidad por buzamiento Muy alta >20 m 

Abertura Abierta 0.5 - 2.5 mm 

Rugosidad Plana rugosa 

Meteorización Fresco 

Relleno Duro <5 mm (Qz-Calcita) 

Agua Seco 

Fuente: Autor de la Investigación. 

La Figura 34 muestra la disposición estructural de las discontinuidades (fallas y 

diaclasas) que ocurren en el afloramiento de rocas tipo andesita basáltica y la dirección 

del mismo.  
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(a)                                                        (b)

Figura 34. Disposición estructural de las discontinuidades (falla y diaclasas) correspondiente 

a la estación geomecánica. (a) Muestra la ubicación de polos (puntos) y planos (líneas) y (b) 

Muestra ubicación de las familias principales de discontinuidades en las rocas del basamento. 

Fuente: Autor de la Investigación.

Una vez calificado cada parámetro correspondiente a la matriz rocosa, se obtiene como 

resultado un valor básico del afloramiento correspondiente a: RMR – 56 (roca Clase III, 

calidad media) el detalle se observa en la Tabla 24. No se aplica una corrección por la 

orientación de las diaclasas debido a que se trata de un afloramiento y no se pretende 

ejecutar ninguna obra civil (Túneles, cimentaciones o taludes) como lo determina 

Bieniawski en 1989. 
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Tabla 24 

Calificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) del macizo rocoso 

 
 Fuente: Autor de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-1 F-2 F-3

4‐2

100‐50 5‐1

7 1 12 12 12

50% ‐ 75%

13 6 6 6

0.2 ‐ 0.6 m

10 15 8 8

3‐10 m

2 0 0 0

0.1‐1.0 mm

3 0 0 1
Ligeramente

rugosa

3 0 5 5

Duro (> 5 mm)

2 4 4 4

Moderadamente 

a l terada

3 6 6 6

10‐25 l i tros/min

0.1 ‐ 0.2

Húmedo

7 15 15 15

F-1 F-2 F-3 J-4 J-5

58 56 57

RMR básico: 56

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) CALIFICACIÓN 

Parámetros de clasificación

1

Resistencia

de la matriz 

rocosa (MPa)

Ensayo de

carga puntual
> 10 10‐4 2‐1

Puntuación 15 12 4 2 0

Compres ión

s imple (MPa) Resistencia

de la matriz rocosa (MPa)Compresión 

simple
> 250 250‐100 50‐25 25‐5 < 1

RQD
Puntuación 20 17 6 3

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

Separación entre diaclasas (m)
Puntuación 20 15 8 5

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

4

Es
ta

do
 d

e 
la

s 
di

ac
la

sa
s

Continuidad < 1 m 1‐3 m 10‐20 m

Abertura Nula < 0.1 mm 1‐5 mm

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ondulada

5

6 5 1

5 1

>20 m

Alteración Ina l terada
Ligeramente 

a l terada
Muy a l terada

Continuidad (m)
Puntuación 6 4 1 0

Suave Rugosidad

>5 mm

1 0

Relleno Ninguno Duro (<5 mm) Blando (<5 mm) Blando (>5 mm)

Abertura (mm)

Puntuación 6 0

Descompuesta Alteración

Relleno (mm)

Puntuación 6 4 2 0

Puntuación 6

CALIFICACIÓN RMR Bàsico

Clase I II III IV V

0

Ligeramente

húmedo
Goteando Agua fluyendo

5
Agua freática

Caudal  por 10

m de túnel
Nulo < 10 l i tros/min

0

25‐125 l i tros/min > 125 l i tros/min

Puntuación 15 10 4

Puntuación

Agua freática
Relación:

Pres ión de 

agua/Tens ión 

0 0.0 ‐ 0.1 0.2 ‐ 0.5 > 0.5

Estado

genera l
Seco

III-MEDIA

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

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Clasificación del macizo rocoso según RMR
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CAPÍTULO VII 

7. PROCESAMIENTO DE DATOS  

7.1 MODELO DE INESTABILIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio presenta un modelo de inestabilidad característico de suelos. El 

movimiento en masa antiguo corresponde a un deslizamiento rotacional (Figura 35). El 

desplazamiento del terreno ha originado un característico escarpe principal en forma de 

herradura (Fotografía 17) y una acumulación de materiales correspondiente al pie del 

deslizamiento ubicado junto a la carretera afectada, tramo del Km 9.5 de la vía Pujilí-

Cachi Alto. 

  

 

Figura 35. Esquema de un deslizamiento rotacional y partes del mismo. Fuente: Modificado de       

Gonzáles de Vallejo, 2002.

La masa deslizada involucra principalmente depósitos de ceniza tipo cangahua, las cuales 

se encuentran expuestas en gran parte de las laderas correspondientes al escarpe principal 

del deslizamiento, sin embargo, en las laderas sur-orientales del escarpe ocurren lavas, 

areniscas, lutitas, limolitas y brechas conglomeráticas pertenecientes al grupo Zumbahua, 

los cuales también han sido afectados por el deslizamiento y cuyos rastros se pueden 

observar al pie del deslizamiento entre materiales limo arenosos mal sorteados. 

El deslizamiento tiene una longitud aproximada de 900 metros, un ancho máximo de 320 

y un escarpe principal entre 16 a 20 metros medido en sus laderas. La dirección del 

movimiento evidencia dos direcciones a las que les corresponde un rumbo W-E y NE-

CABEZA CUERPO PIE BASE 

CORONA 

ESCARPE 

PRINCIPAL 

ESCARPE 

SECUNDARIO 

SUPERFICIE DE 

FALLA PIE DE FALLA PUNTA 

BASE 

BORDE 

CABEZA 

ZONA DE 

DESPRENDIMIENTO 
ZONA DE 

ACUMULACIÓN 
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SW. El área de afectación cubre aproximadamente 173.585,4 m2 con una diferencia de 

altura de 134 metros medidos desde la corona hasta el pie (Fotografía 17). 

Producto de la saturación de agua subterránea en los materiales del coluvial presente en 

el cuerpo del deslizamiento antiguo, se han originado nuevos deslizamientos, estos 

incluyen uno de mediana magnitud y otro de pequeña magnitud, el primero afectando 

totalmente el tramo del Km 9.5 de la carretera que comunica el cantón Pujilí con la 

comunidad de Cachi Alto, mientras que el segundo afectando una pequeña colina ubicada 

entre la carretera y la parte inferior del cuerpo del deslizamiento de mediana magnitud.  

Fotografía 17. Ilustración del deslizamiento antiguo de Cachi y el actual deslizamiento activo de mediana 

magnitud. Fuente: Autor de la Investigación.

La Tabla 25 resumen los datos recabados del movimiento en masa analizando 

información esencial para comprender la cinemática y los agentes que lo provocaron con 

el fin de realizar un análisis de estabilidad y diseño de medidas correctoras o de 

estabilización. 

 

 

Vía a Cuturiví 

Vía a Cachi Alto 

“afectada” 

Cachi Tablón Cachi Alto Cuturiví Vía nueva a 

Cachi Alto 

Deslizamiento 

antiguo 

Deslizamiento 

activo 
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Tabla 25 

Resumen de datos levantados del movimiento en masa de Cachi. 

LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

Ubicación Política: 
Ecuador, Prov. Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia 

Matriz, Comunidad de Cachi, Barrio Cachi Tablón. 

Ubicación Geográfica: 

Cachi Tablón; Borde izquierdo (N), Cerro Punteras; 

Borde derecho (S), Cachi Bajo; Pie del deslizamiento 

(E) y Cuturiví; Cabecera(W) 

Coordenadas UTM (WGS84): 

E 750346 N 9892535 / 

3465 msnm 

E 750617 N 9892247 / 

3435 msnm 

E 750649 N 9892610 / 

3411 msnm 

E 750836 N 9892559 / 

3331 msnm 

ACTIVIDAD DEL MOVIMIENTO 

Deslizamiento 

Antiguo 

Estado 

Inactivo, el movimiento es imperceptible, pero su 

actividad se evidencia en el daño estructural de 

viviendas con desarrollo de grietas en las paredes.  

Edad del 

Movimiento 

Aproximadamente el asentamiento se produjo hace 57 

años; según relatos de algunos moradores e 

investigaciones sísmicas del sector 

Deslizamiento 

Activo 1 

Estado 

Activo, el movimiento es notable, su actividad se 

evidencia en el daño físico de la vía en el Km 9.5 (18 

m de desplazamiento horizontal y 8 m vertical) y de 

viviendas, asentamientos del terreno.  

Edad del 

Movimiento 
Desde marzo, 2018 hasta la actualidad 

Deslizamiento 

Activo 2 

Estado 

Activo, el movimiento es imperceptible, pero su 

actividad se evidencia en el desprendimiento de masas 

siguiendo la dirección de las grietas de tracción. 

Edad del 

Movimiento 

Aproximadamente desde marzo, 2018 hasta la 

actualidad. 

GEOLOGÍA DONDE SE DESARROLLA EL MOVIMIENTO EN MASA 

Litología 

La masa deslizada involucra principalmente depósitos de ceniza tipo 

cangahua, las cuales se encuentran expuestas en gran parte de las 

laderas correspondientes al escarpe principal del deslizamiento, sin 

embargo, en las laderas sur-orientales del escarpe ocurren lavas, 

areniscas, lutitas, limolitas y brechas conglomeráticas 

pertenecientes al grupo Zumbahua, los cuales también han sido 

afectados por el deslizamiento y cuyos rastros se pueden observar al 

pie del deslizamiento entre materiales limo arenosos mal sorteados. 
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Estructuras 

Ubicado en el extremo occidental del sistema de fallas Pallatanga. 

Localmente es afectado por 2 fallas activas que atraviesan la zona 

del deslizamiento.  

HIDROGEOLOGÍA 

Nivel Freático 

Ubicado en la parte central del cuerpo del deslizamiento antiguo 

dentro del deslizamiento activo de mediana magnitud, en la cota 

3358 msnm. 

CLASIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Deslizamiento 

Antiguo 

Tipo de 

movimiento 

Rotacional, rotura superficial, identificado por grietas 

de tracción curvas, escarpe en forma de herradura, 

verticalizado 

Característica 

de la masa 

movida 

Coluvial antiguo compuesto de matriz de cangahua 

con clastos de conglomerados, lutitas, brechas y 

andesitas de tamaño entre cm a metros 

Velocidad  Desconocida 

Deslizamiento 

Activo 1 

Tipo de 

movimiento 

Rotacional - Transicional (su movimiento se asemeja 

a reptación), rotura superficial, identificado por grietas 

de tracción curvas, escarpe en forma de herradura, 

verticalizado 

Característica 

de la masa 

movida 

Coluvial reciente compuesto de matriz de cangahua 

con clastos de conglomerados, lutitas, brechas y 

andesitas de tamaño entre cm a metros 

Velocidad  Entre Lenta a Moderada (Cruden y Varnes, 1996) 

Deslizamiento 

Activo 2 

Tipo de 

movimiento 

Rotacional, rotura superficial, identificado por grietas 

de tracción curvas, escarpe circular 

Característica 

de la masa 

movida 

Coluvial compuesto de matriz de cangahua con capas 

centimétricas de arena y limos mal sorteados. 

Velocidad  Entre Lenta a Moderada (Cruden y Varnes, 1996) 

MORFOMETRÍA 

Deslizamiento 

Antiguo 

Cota superior: 3465 msnm 
Altura 

escarpe: 
16 - 20 m 

Cota en el pie: 3331 msnm 

Ancho 

masa 

despla: 

320 m 

Dif. Altura 

corana-pie 
134 m 

Pendient

e ladera: 
15° a 45° 

Dirección 

Movim.: 

Inicia con NWW/SEE 

cambia a NE/SW 

Longitud

: 
900 m 
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Área Afectada: 173.585,4 m2 

Volum. 

Desplaza

do: 

2'430.127 m3 

Forma de 

escarpe: 
Herradura 

Defor_ 

mación 

Terreno: 

Asentamiento 

considerable 

con 

ondulaciones  

COBERTURA Y USO DE SUELO 

Tipo de cobertura 

3 viviendas en el 

cuerpo del 

deslizamiento y 2 

viviendas a los bordes 

del deslizamiento 

Uso del 

Suelo 

Agricultura, 

Apicultura y 

Crianza de 

animales 

DAÑOS 

Total, Viviendas 
2 viviendas (zona de 

influencia) 

Descrip_

ción del 

Daño 

 Grietas entre 3 

mm a 10 mm 

en las paredes 

y daño total 

Daño Estructural Alto 
1 vivienda ubicada en el cuerpo del deslizamiento 

activo de media magnitud 

Daño Estructural Medio 
1 vivienda con grietas en las paredes (la grieta sigue la 

dirección de un escarpe) 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CONDICIONANTES Y DETONANTES 

 FACTORES 
INFLUENCIAS Y 

EFECTOS 

IDENTIFICACIÓN 

INSITU 
C

O
N

D
IC

IO
N

A
T

E
S

 

Pendiente 
Distribución del peso 

del terreno 

Pendiente Moderada: 8°-

15° 

Litología 

Densidad, resistencia, 

comportamiento 

hidrogeológico 

Litología: Toba, Brecha 

volcánica, Andesitas. Peso 

específico Rx 

Meteorizadas:  

Estructura 

Geológicas 

Resistencia, 

deformabilidad, 

comportamiento de las 

discontinuidades, 

zonas de debilidad 

3 fallas geológicas locales, 

activas 

Propiedades 

geomecánicas 

de los 

materiales 

Comportamiento 

hidrogeológico, 

Generación de 

presiones intersticial 

El Nivel freático alto, 

afectando a los 

deslizamientos activos 

provocando aumento de 

presión de poros y 

disminuyendo; ϕ y c. 
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Fuente: Autor de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
E

T
O

N
A

N
T

E
S

  

Actividad 

sísmica 

Aceleración sísmica, 

disminuye la 

resistencia al corte, 

aumento de presión de 

poro, relajamiento del 

macizo rocoso, cambio 

estado tensional. 

Enjambre sísmico a 10 Km 

al sur de la zona de estudio. 

Presencia de grietas en el 

terreno. 

Precipitaciones 

y cambio en las 

condiciones 

hidrológicas 

Variación de las 

presiones intersticiales, 

aumento peso del 

terreno, saturación de 

suelos, erosión, 

disminución de 

parámetros resistentes 

(cohesión ángulo de 

fricción)  

Días con mayor 

precipitación entre febrero y 

mayo provocando aumento 

de presión de poros, 

disminuyendo; ϕ y c. 

Agua  

Cambio del contenido 

de agua del terreno, 

generación de grietas y 

planos de debilidad, 

disminución de 

propiedades 

resistentes. 

Infiltración de agua de 

escorrentía por grietas y 

plano de falla. 
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7.2 DATOS DE ENTRADA PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

7.2.1 Resultados del Análisis de Laboratorio  

Para la caracterización de los materiales que implican los depósitos superficiales de la 

zona de estudio, se tomó 3 muestras de suelo correspondientes a cada una de las laderas 

que forman el escarpe principal del deslizamiento antiguo (Figura 36). Las muestras 

fueron sometidas a un ensayo de compresión triaxial y de clasificación (granulometría y 

límites de Atterberg) permitiendo conocer sus propiedades físico-mecánicas (Anexo 6).  

 
Figura 36. Mapa de ubicación de sitios de muestreo. Fuente: Autor de la Investigación. 

Los datos fueron procesados bajo la norma ASTM: D 2850 y calculados por el ingeniero 

Bernardo Álvarez en el laboratorio “TRIAXILAB”. La Tabla 26 resume los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 26 

Resumen de propiedades físico-mecánicas de las muestras inalteradas de suelo 

analizadas en laboratorio 

Muestra 
UTM 

WGS-84 

Densidad 
()   KN/m3 

Cohesión 

(c)  KN/m2 

Ángulo de 

fricción interna 
() 

Humedad 

(%) 
SUCS 

  

1 
 E 750390 

 N 9892528 

 3435 msnm 
15.58 176.52 33 8.75 ML 

2 
 E 750660 

 N 9892545 

 3289 msnm 
16.35 49.03 35 20.84 ML 

3 
 E 750606 

 N 9892265 

 3425 msnm 
14.86 186.33 38 10.88 ML 

Fuente: Autor de la Investigación. 

A más de los resultados obtenidos en laboratorio y con el fin de realizar un examen 

comparativo, se realiza una recopilación bibliográfica de resultados en trabajos de 

investigación similares. En total se contó con un número de 10 parámetros de propiedades 

físico-mecánicas de distintas fuentes cuyos resultados han sido promediados junto con 

los resultados de las muestras de la presente investigación (Tabla 27). 

Tabla 27 

Resumen de propiedades físico-mecánicas de las muestras analizadas y de recolección 

bibliográfica 

Muestra / Fuente 

Bibliografía 

Densidad 
()   

KN/m3 

Cohesión 
(c)  

KN/m2 

Ángulo de 

fricción 

interna () 

Humedad 

(%) 
SUCS 

Muestra 1 15.58 176.52 33 8.75 ML 

Muestra 2 16.35 49.03 35 20.84 ML 

Muestra 3 14.86 186.33 38 10.88 ML 

Cordovillo,2018 11.68 22.50 18 30.59 ML 

Pillajo, 2016 17.70 37.00 21 34.00 ML 

CONANMA, 2018. 

Karol, 1960. 

Terzaghi, 1980. 

Metro Q, 2018. 

UNAL, 2018. 

14.89 17.36 35 40.00 OL - SC 

14.70 44.10 27 25.00 OL - SM 

14.00 71.82 34 25.00 ML - SM 

16.60 98.00 31 10.00 ML - SM 

12.74 54.85 29 10.00 ML 

Valores promedio 14.91 75.75 30.10 21.51  

Fuente: Autor de la Investigación. 
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Para las rocas que se encuentran bajo los depósitos de ceniza volcánica se ha recopilado 

datos bibliográficos de propiedades físico-mecánicas (Tabla 28), correspondientes a 

brechas volcánicas que se estima es la secuencia estratigráfica de la zona de estudio, los 

que para propósitos de modelación se usan en el análisis. 

Tabla 28 

Propiedades físico-mecánicas de brechas volcánicas 

Litología 

 
 

Densidad ()   
KN/m3 

Cohesión (c)  
KN/m2 

Ángulo de 

fricción 

interna () 

Humedad 

(%) 

SUCS 

 
 

Brechas 

Volcánicas 
19.60 54.44 36.55     10     GP 

Fuente: Metro Quito, 2018 

7.2.2 Coeficiente de Presión de Poros y Nivel Freático 

Dentro del algoritmo del software SLIDE se le conoce como coeficiente “Ru” (Figura 

37) y modela el efecto de presión de poros como una fracción de presión vertical para 

cada corte. Para el cálculo se adoptó el valor de: 

Ru=0.50 (saturación media) 

 
 

El análisis de estabilidad considera también la afectación del terreno por nivel freático 

en la cota 3358 msnm dentro del deslizamiento activo de mediana magnitud (Fotografía 

18). 

 

 

Ru = 0.2 

Ru = 1.0 

Ru = 0.8 

Ru = 0.6 

Ru = 0.4 

Figura 37. Valores del coeficiente 

de presión intersticial, Ru, para 

distintas posiciones del nivel 

freático en un talud en suelo. 

Fuente: Gonzáles de Vallejo, 

2002. 
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Fotografía 18. Presencia de zonas saturadas de agua en el cuerpo del 

deslizamiento activo, el caudal aproximado oscila entre 0.3 a 0.5 

Litros/segundo. UTM: E 750667 N 9892530 / 3358 msnm. Fuente: Autor 

de la Investigación.

7.2.3 Cálculo del Coeficiente de Aceleración Sísmica Horizontal y Vertical 

Los cálculos de los factores de aceleración sísmica horizontal y vertical, se determinó a 

partir de la información publicada en el Mapa para diseño Sísmico (Figura 38) donde se 

delimita al Ecuador continental en seis zonas Sísmicas (NEC, 2011). 

Figura 38. Mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z. 

Fuente: NEC, 2011.
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Para nuestro estudio el área se localiza en la zona V (Tabla 29), lo que representa una 

aceleración sísmica máxima esperada para el sismo de diseño es de 0.40 g (como factor 

Z), donde la caracterización del peligro sísmico es ALTA. 

Tabla 29 

Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor de Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 
≥ 0.50 

 

Caracterización del 

peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta 

Alta 
Muy alta 

Fuente: NEC, 2011. 

El valor Z, es la aceleración máxima esperada en roca. Este valor expresa una fracción 

de la aceleración de la gravedad, el cual es el resultado del estudio de peligro sísmico 

para un 10% de excedencia en 50 años (con periodo de retorno 475 años), que reconoce 

el hecho de que la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana es 

la principal fuente de generación de energía sísmica en el Ecuador.  

En base al valor de Z, se realizó la determinación de los coeficientes de aceleración 

sísmica horizontal y vertical como datos de entrada para el análisis. Las laderas del 

deslizamiento antiguo presentan un perfil geológico que comparado con las estipuladas 

en los tipos de perfil de suelo de la NEC se enmarcan en la clase D, misma que señala un 

rango de Resistencia al corte no drenado (Su) del suelo entre: 100 KPa > Su ≥ 50 KPa. 

Determinado el valor de Z y el tipo de perfil “D”, se procedió a obtener los coeficientes 

Fa, Fd y Fs, para el diseño del cálculo sísmico, definidos como:  

• Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. Es el que 

amplifica las ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para 

diseño en roca.  

• Fd: Desplazamientos para diseño en roca. Este coeficiente amplifica las 

ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en 

roca, considerando los efectos de sitio.  

• Fs: Comportamiento no lineal de los suelos. Este coeficiente, considera el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que 

depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos.  
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Los valores correspondientes de los coeficientes Fa, Fd y Fs se detallan en la Tabla 30, 

tomados de la NEC, 2011. 

Tabla 30 

Valores de Fa, Fd y Fs para el cálculo de los coeficientes de aceleración sísmica 

horizontal y vertical 

Factor Z 0.40 

Zona sísmica V 

Tipo de perfil del subsuelo D 

Fa 1.2 

Fd 1.4 

Fs 1.5 

Fuente: NEC, 2011. 

El procedimiento para la determinación del cálculo de los factores de aceleración sísmica 

(horizontal y vertical), se utilizó la fórmula indicada en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC, 2011), donde el coeficiente sísmico de diseño está referido por la 

ecuación.  

𝐾ℎ =  
0.6 (𝑎𝑚á𝑥)

𝑔
        

Donde:  

   Kh = Aceleración sísmica vertical 

   amáx = Z.Fa; Fa = Fuerzas actuantes 

   g  = Aceleración de la gravedad 

Entonces: 

           Kh =  
0.6 ∗ (0.40∗1.20)

9.81
 

           Kh =  0.0294 

El factor de aceleración sísmica vertical (kv), puede definirse mediante el escalamiento 

de la componente horizontal de la aceleración por un factor mínimo de 2/3. 

           𝐾𝑣 =  
2

3
Kh 

           𝐾𝑣 =  
2

3
 (0.0294) 

           𝐾𝑣= 0.0196 

Concluyéndose que los coeficientes de aceleración sísmica horizontal y vertical en la 

zona de estudio son: 0.0294 y 0.0196 respectivamente y son los que se usan como datos 

de entrada para analizar por carga sísmica. 
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7.2.4 Cargas dinámicas 

En el análisis de estabilidad de laderas del deslizamiento antiguo, no se posee ninguna 

carga muerta en sus bordes superiores, a excepción de la ladera sur-occidental 

correspondiente a la cabecera del deslizamiento en la cual la apertura de la vía auxiliar a 

la comunidad de Cachi ha ocasionado que se genere una carga dinámica como producto 

del tránsito vehicular tanto de camionetas y volquetas cargadas. 

Para los cálculos posteriores, se ha optado la mayor carga dinámica presente en el sitio 

correspondiente al peso de una volqueta cargada, es así que se tiene: 

Tránsito vehicular de volquetas = 50 KN/m2 
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7.3 RETROANÁLISIS DEL MOVIMIENTO EN MASA 

Es un método que permite estimar los parámetros resistentes de rotura (cohesión y ángulo 

de fricción interna) de los materiales en un movimiento en masa de tipo rotacional y/o 

complejo en base a la reconstrucción topográfica del sector.  

7.3.1 Modelamiento de la topografía anterior y Cálculo de volumen 

aproximado del Deslizamiento Antiguo de Cachi   

La Figura 39 muestra la reconstrucción topográfica del terreno mediante la interpolación 

de curvas de nivel obtenidas de la topográfica a detalle realizada en el sitio. Para ello se 

utilizó una versión del software ArcGIS 10.1, que permite la reconstrucción digital del 

terreno (MDT) antes del deslizamiento, posteriormente se calculó el volumen 

aproximado de la masa deslizada. 

 

Figura 39. (a) Modelo topográfico de la zona de estudio antes del fenómeno de remoción de masa. (b) 

Modelo topográfico de la zona de estudio posterior del fenómeno de remoción de masa. Software ArcGIS 

10.1. Fuente: Autor de la Investigación

(a) 

(b) 
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El volumen removido por el movimiento en masa de Cachi aproximadamente es de: 

Volumen aproximado de material desplazado = 2’430.127 m3 

El Anexo 9 muestra el procedimiento para la reconstrucción topográfica y el cálculo 

aproximado de los volúmenes desplazados en el deslizamiento antiguo de Cachi. 

7.3.2 Cálculo de parámetros resistentes de rotura (cohesión y ángulo de 

fricción interna) 

Con el objetivo de estimar los parámetros resistentes de rotura (cohesión y ángulo de 

fricción interna) con los cuales se produjo la rotura de los materiales en el deslizamiento 

antiguo de Cachi se realizó un perfil topográfico que involucra la situación morfológica 

antes y después del movimiento en masa (Figura 40). 

Figura 40. Perfil correspondiente al retroanálisis del Deslizamiento Antiguo de Cachi. Fuente: Autor 

de la Investigación.

De acuerdo al procedimiento del Anexo 10, el cual en base al análisis computacional de 

sensibilidad en el software Slide, estima los parámetros resistentes con los cuales existió 

una situación crítica que produjo la rotura de los materiales involucrados en la zona del 

deslizamiento. Estos parámetros se obtienen mediante el análisis de sensibilidad que 

involucra un factor de seguridad en equilibrio (Fs = 1) y con el cual se produce la rotura 

(Figura 41).  
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Figura 41. Cálculo del factor de seguridad con el cambio de valores en los parámetros 

resistentes hasta el equilibrio. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la 

Investigación.

La Figura 42 muestra la representación gráfica de los parámetros resistentes con la cual 

se produjo la rotura de los materiales del Deslizamiento Antiguo de Cachi:  

c = 43.67 KN/m2 

 = 21.43 ° 

Figura 42. (a) Representación gráfica de la magnitud de Cohesión - Factor de seguridad. (b) 

Representación gráfica de la magnitud del Ángulo de fricción interna - Factor de seguridad. Software 

SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la Investigación.

(a) 

(b) 
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7.3.3 Resumen y discusión de resultados obtenidos del retroanálisis. 

El proceso de retroanálisis realizado al Deslizamiento Antiguo de Cachi mediante la 

interpretación topográfica, geológica, geomecánica y análisis de sensibilidad mediante 

los softwares ArcGIS 10.1 y SLIDE V6.005 proporciona resultados sobre el volumen de 

material deslizado en la zona y los parámetros resistentes tanto de cohesión y ángulo de 

fricción interna con los cuales se estima se produjo la rotura de los materiales 

involucrados en la zona del deslizamiento antiguo.  

La Tabla 31 resume los parámetros resistentes de equilibrio límite que se estima debieron 

estar presentes en los materiales, condicionando a la falla de los mismos. 

Tabla 31 

Resumen de parámetros obtenidos del retroanálisis 

Volumen (V) 

m3 

Cohesión (c) 

KN/m2 

Ángulo de fricción interna () 

° grados 

2’430 127 43.67 21.43 

Fuente: Autor de la Investigación. 

Los resultados de c y  obtenidos provocaron que los materiales alcancen un estado de 

equilibrio límite, no alcanzan a formar deslizamientos, pero esto ocurre cuando estas 

condiciones (c y ) disminuyen, lo más probable es que su ocurrencia es producto de la 

saturación de agua considerable que combinado con la actividad sísmica que afectaron 

durante mucho tiempo a los materiales, evidenciado por el cizallamiento del sustrato 

rocoso en el afloramiento del basamento de la zona de estudio, esto ocasionó que las 

propiedades físico mecánicas de las cangahuas sean afectados y provoquen que la 

cohesión y el ángulo de fricción interna de las cangahuas disminuya considerablemente 

hasta el punto en que se produjo la falla de los materiales. 

Las laderas (escarpe principal) del deslizamiento antiguo que hoy en día ocurren en la 

zona del Cachi no presentan saturación de agua en sus materiales. Pero la parte central 

del cuerpo del deslizamiento (correspondiente al coluvial formado por la rotura del 

deslizamiento antiguo) donde en la actualidad ocurre el deslizamiento activo de mediana 

magnitud, sí presenta saturamiento de agua considerable.  
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7.4 MODELADO MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE  

Para el análisis de estabilidad por medio de equilibrio límite se utilizó el software SLIDE 

V6.005 de la firma de RocScience y su similar SLOPE/W de GeoStudio, con el fin de 

realizar una comparación de resultados en términos del Factor de Seguridad. 

Para el análisis de estabilidad, se ha identificado a los perfiles topográficos de las laderas 

del deslizamiento con códigos (M1, M2 y M3), los cuales corresponden a la secuencia de 

muestras que fueron tomadas en el campo y partiendo del punto de toma se realizó los 

cortes perpendiculares a las laderas (Figura 43). 

Figura 43. Sitios de trazado de cortes topográficos para el análisis de estabilidad de laderas. 

Fuente: Autor de la Investigación.

Los cortes topográficos para identificar litologías de las laderas se lo realizaron con 

técnicas básicas de topografía, para ello se utilizó una cinta métrica y la brújula. 

Posteriormente, se realizó el trazado computarizado de las dimensiones tomadas en 

campo a un plano de dibujo. 
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Es necesario conocer el modelo geológico, tipo de rotura, parámetros resistentes (peso 

específico, cohesión y ángulo de fricción), cargas dinámicas, cargas estáticas y contenido 

de agua o nivel piezométrico; mismos que se usaron como datos de entrada para el 

análisis computacional.  

Para obtener los factores de seguridad de las laderas se interpretaron los perfiles bajo 3 

escenarios, que ultiman: 

• PRIMER ESCENARIO: 

Análisis con resultados geotécnicos obtenidos de los ensayos de laboratorio a muestras 

de suelo (Tabla 26). 

• SEGUNDO ESCENARIO: 

Análisis con resultados promedios de propiedades físico-mecánicas entre fuentes de 

recolección bibliográfica y muestras de suelo (Tabla 27). 

• TERCER ESCENARIO: 

Análisis con parámetros correspondientes al retroanálisis del deslizamiento antiguo, 

valores con los cuales se produjo la rotura de los materiales de la zona (Tabla 31).  
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7.4.1 Análisis de Estabilidad de la Zona Occidental (Muestra M1 – UTM 

E750390 N9892528 / 3435 msnm). 

Descripción del sitio. – El corte topográfico en la zona de la muestra M1 correspondiente 

a la cabecera del deslizamiento pasa en dirección perpendicular a la carretera con una 

dirección N80°W, atravesando el punto de muestreo (Figura 44). Geométricamente está 

formado por un talud expuesto sobre la carretera (75 grados de inclinación) y una ladera 

(80 a 85 grados de inclinación) de 16 metros de altura A la base de la ladera la inclinación 

cambia a 45 grados y su superficie se encuentra vegetada por árboles de eucalipto de 

entre 15 a 18 metros de altura (Fotografía 19). 

Fotografía 19. Ladera correspondiente al corte de la muestra M1 ubicada bajo la 

carretera nueva que conduce a Cachi Alto. Fuente: Autor de la Investigación.

 
Figura 44. Corte topográfico de la muestra M1. Fuente: Autor de la Investigación. 

Se considera una carga normal de 50 KN/m2 (tránsito vehicular: volquetas, camionetas, 

etc.) en la parte superior del talud. 

M1 
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ANÁLISIS - PRIMER ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

32) se presenta en la Figura 45. (a) Fs = 2.026 y (b) Fs = 2.286, indicando condiciones 

estables en la ladera correspondiente a la cabecera del deslizamiento. Como los 

desplazamientos totales no tienen un significado físico, se representan los incrementos 

de desplazamiento total que indican el mecanismo de falla.  

Tabla 32 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M1 - Primer escenario 

 Bishop S. Janbú S. Spencer 

Slide 2.129 2.026 2.136 

Slope/W 2.286 2.349 3.443 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con los métodos de Janbú Simplificado y Bishop 

simplificado en los softwares Slide y Slope/W respectivamente. El análisis compila datos reales de 

laboratorio. Fuente: Autor de la Investigación. 

Figura 45. M1-1E, Corte topográfico de la muestra M1 + nivel freático + carga 

dinámica + aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 2.026. Software 

SLIDE V6.005. (b) Factor de seguridad: 2.286. Software SLOPE/W. Fuente: 

Autor de la Investigación. 
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ANÁLISIS - SEGUNDO ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

33) se presenta en la Figura 46. (a) Fs = 1.519 y (b) Fs = 1.613, indicando condiciones 

estables en la ladera correspondiente a la cabecera del deslizamiento. Como los 

desplazamientos totales no tienen un significado físico, se representan los incrementos 

de desplazamiento total que indican el mecanismo de falla.  

Tabla 33 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M1 - Segundo escenario 

 Bishop S. Janbú S. Spencer 

Slide  1.609 1.519 1.607 

Slope/W 1.769 1.613 1.758 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con el método de Janbú Simplificado. El análisis 

compila parámetros de recolección bibliográfica. 

 

Figura 46. M1-2E, Corte topográfico de la muestra M1 + nivel freático + carga 

dinámica + aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 1.519. Software 

SLIDE V6.005. (b) Factor de seguridad: 1.613. Software SLOPE/W. Fuente: 

Autor de la Investigación. 
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ANÁLISIS - TERCER ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

34) se representa en la Figura 47. (a) Fs = 0.971 y (b) Fs = 1.013, indicando condiciones 

inestables y de equilibrio límite respectivamente. Los incrementos de desplazamientos 

totales indican el mecanismo de falla.  

Tabla 34 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M1 - Tercer escenario 

 Bishop S. Janbú S. Spencer 

Slide  0.983 0.971 0.978 

Slope/W 1.121 1.013 1.118 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con el método de Janbú Simplificado. El análisis 

compila datos de c y  obtenidos en el retroanálisis. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

 

Figura 47. M1-3E, Corte topográfico de la muestra M1 + nivel freático + carga 

dinámica + aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 0.971. Software 

SLIDE V6.005. (b) Factor de seguridad: 1.013. Software SLOPE/W. Fuente: 

Autor de la Investigación.
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7.4.2 Análisis de Estabilidad de la Zona Norte (Muestra M2 – UTM E750660 

N9892545 / 3289 msnm). 

Descripción del sitio. – El corte topográfico en la zona de la muestra M2 correspondiente 

al borde izquierdo del deslizamiento, pasa perpendicular a la dirección de la ladera 

cortando el sitio de muestreo de suelo y con una dirección N10°E (Figura 48). 

Geométricamente trata de una ladera de 25 metros de altura aproximadamente, cuyos 

tramos varían con pendientes entre 50 grados en su base y 85 grados en su parte alta. La 

ladera posee pocos y pequeños árboles de eucalipto en su parte baja y expone niveles de 

cangahua en su tramo alto (Fotografía 20). 

Fotografía 20. Ladera correspondiente al corte de la muestra M2 ubicada en el borde 

izquierdo del deslizamiento junto al escarpe del deslizamiento activo de mediana 

magnitud. Fuente: Autor de la Investigación.

 

 
Figura 48.  Corte topográfico de la muestra M2. Fuente: Autor de la Investigación. 

M2 
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ANÁLISIS - PRIMER ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

35) se presenta en la Figura 49. (a) Fs = 1.323 y (b) Fs = 1.502, indicando condiciones 

estables en la ladera correspondiente a la cabecera del deslizamiento. Como los 

desplazamientos totales no tienen un significado físico, se representan los incrementos 

de desplazamiento total que indican el mecanismo de falla.  

Tabla 35 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M2 - Primer escenario 

 Bishop S. Janbú S. Spencer 

Slide  1.390 1.323 1.387 

Slope/W 1.546 1.502 1.544 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con el método de Janbú Simplificado. El análisis 

compila datos reales de laboratorio. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

   
Figura 49. M2-1E, Corte topográfico de la muestra M2 + nivel freático + 

aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 1.323. Software SLIDE V6.005. 

(b) Factor de seguridad: 1.502. Software SLOPE/W. Fuente: Autor de la 

Investigación. 
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ANÁLISIS - TERCER ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

36) se representa en la Figura 50. (a) Fs = 0.971 y (b) Fs = 1.013, indicando condiciones 

inestables y de equilibrio límite respectivamente. Los incrementos de desplazamientos 

totales indican el mecanismo de falla.  

Tabla 36 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M2 - Tercer escenario 

 Bishop Janbú Spencer 

Slide  1.017 0.990 1.004 

Slope/W 1.120 1.063 1.118 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con el método de Janbú Simplificado. El análisis 

compila datos de c y  obtenidos en el retroanálisis. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

Figura 50. M2-3E, Corte topográfico de la muestra M2 + nivel freático + 

aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 0.990. Software SLIDE V6.005. 

(b) Factor de seguridad: 1.063. Software SLOPE/W. Fuente: Autor de la 

Investigación.
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7.4.3 Análisis de Estabilidad de la Zona Sur (Muestra M3 – UTM E750606 

N9892265 / 3425 msnm). 

Descripción del sitio. – El corte topográfico en la zona de la muestra M3 correspondiente 

al borde derecho del deslizamiento, pasa en dirección perpendicular a la ladera cortando 

el sitio de muestreo y con una dirección N25°E (Figura51). Geométricamente trata de 

una ladera con pendiente de 45 grados a excepción de su parte alta donde la pendiente 

alcanza la verticalidad en un tramo no mayor a 7 metros. A excepción del tramo vertical, 

la ladera se encuentra cubierta por árboles de eucalipto que oscilan los 15 metros de altura 

(Fotografía 21). 

Fotografía 21. Ladera correspondiente al corte de la muestra M3 ubicada en al borde 

derecho del deslizamiento. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

 
Figura 51. Corte topográfico de la muestra M3. Fuente: Autor de la Investigación. 

M3 
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ANÁLISIS - PRIMER ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

37) se presenta en la Figura 52. (a) Fs = 2.500 y (b) Fs = 2.816, indicando condiciones 

estables en la ladera correspondiente a la cabecera del deslizamiento. Como los 

desplazamientos totales no tienen un significado físico, se representan los incrementos 

de desplazamiento total que indican el mecanismo de falla.  

Tabla 37 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M3 - Primer escenario 

 Bishop S. Janbú S. Spencer 

Slide  2.554 2.500 2.571 

Slope/W 2.816 2.937 4.614 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con los métodos de Janbú Simplificado y Bishop 

simplificado en los softwares Slide y Slope/W respectivamente. El análisis compila datos reales de 

laboratorio. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

Figura 52. M3-1E, Corte topográfico de la muestra M3 + nivel freático + 

aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 2.500. Software SLIDE V6.005. 

(b) Factor de seguridad: 2.816. Software SLOPE/W. Fuente: Autor de la 

Investigación.
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ANÁLISIS - SEGUNDO ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

38) se presenta en la Figura 53. (a) Fs = 1.878 y (b) Fs = 2.093, indicando condiciones 

estables en la ladera correspondiente a la cabecera del deslizamiento. Como los 

desplazamientos totales no tienen un significado físico, se representan los incrementos 

de desplazamiento total que indican el mecanismo de falla.  

Tabla 38 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M3 - Segundo escenario 

 Bishop S. Janbú S. Spencer 

Slide  2.071 1.878 2.072 

Slope/W 2.243 2.093 2.247 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con el método de Janbú Simplificado. El análisis 

compila parámetros de recolección bibliográfica. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

Figura 53. M3-2E, Corte topográfico de la muestra M3 + nivel freático + 

aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 1.878. Software SLIDE V6.005. 

(b) Factor de seguridad: 2.093. Software SLOPE/W. Fuente: Autor de la 

Investigación.
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ANÁLISIS - TERCER ESCENARIO: 

La superficie deslizante circular para los mínimos factores de seguridad obtenidos (Tabla 

39) se presenta en la Figura 54. (a) Fs = 1.298 y (b) Fs = 1.402, indicando condiciones 

estables en la ladera correspondiente a la cabecera del deslizamiento. Como los 

desplazamientos totales no tienen un significado físico, se representan los incrementos 

de desplazamiento total que indican el mecanismo de falla.  

Tabla 39 

Factores de seguridad obtenidos. Muestra M3 - Tercer escenario 

 Bishop S. Janbú S. Spencer 

Slide  1.365 1.298 1.363 

Slope/W 1.451 1.402 1.450 

Nota: Los mínimos factores de seguridad se obtuvieron con el método de Janbú Simplificado. El análisis 

compila datos de c y  obtenidos en el retroanálisis. Fuente: Autor de la Investigación. 

 

Figura 54. M3-3E, Corte topográfico de la muestra M3 + nivel freático + 

aceleración sísmica. (a) Factor de seguridad: 1.298. Software SLIDE V6.005. 

(b) Factor de seguridad: 1.402. Software SLOPE/W. Fuente: Autor de la 

Investigación.
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7.4.4 Resumen e Interpretación de Resultados del Análisis de Equilibrio 

Límite 

La Tabla 40 resume los mínimos factores de seguridad alcanzados en el análisis de las 

laderas del deslizamiento, bajo los tres métodos y escenarios.   

El análisis muestra superficies circulares de falla en las laderas correspondientes al 

escarpe principal del antiguo deslizamiento. 

El análisis en base al primer escenario, con datos de propiedades físico-mecánicas 

obtenidos de los ensayos de laboratorio, muestran factores de seguridad mayores a 1, por 

ende, las laderas correspondientes al deslizamiento antiguo de Cachi son ESTABLES en 

las condiciones actuales de interpretación. 

El análisis en base al segundo escenario, realizado lógicamente a las laderas de la 

cabecera y borde derecho del deslizamiento correspondientes a las muestras M1 y M3 

respectivamente, proporcionan factores de seguridad superiores a 1, reflejando un 

resultado de condiciones ESTABLES. 

El análisis en base al tercer escenario, con parámetros de cohesión y ángulo de fricción 

interna obtenidos del retroanálisis del deslizamiento antiguo, proporcionan factores de 

seguridad menores a 1 en las laderas M1 y M2, interpretados como laderas 

INESTABLES. Su rotura es posible, si las laderas tienden a disminuir sus propiedades 

geomecánicas por elevado nivel freático y actividad sísmica.  

Se aprecia que los factores de seguridad proporcionados por cada uno de los softwares 

(SLIDE V6.005 & SLOPE/W) tienen semejanza y coinciden en inestabilidad.  

Se ultima que, las laderas (M1, M2 y M3) correspondientes al deslizamiento antiguo de 

Cachi se encuentran en condiciones ESTABLES bajo las condiciones actuales de 

interpretación (geológicas, estructurales, geométricas, sísmicas y agua subterránea); pero 

pueden llegar a la falla si las condiciones sísmicas y freáticas aumentan provocando que 

las propiedades resistentes de la cangahua disminuyan. 
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Tabla 40 

Resumen de resultados obtenidos del análisis de equilibrio límite 

LADERA CÓDIGO ESCENARIO 

FACTORES DE SEGURIDAD 

ESTABILIDAD OBSERVACIONES SLIDE 

V6.005 

SLOPE

/W 

NEC 

M1 – UTM 

E750390 

N9892528 / 

3435 msnm. 

M1-1E 
Carga 

dinámica + 

nivel freático 

+ aceleración 

sísmica 

2.026 2.286 1.05 Estable 
Ladera estable en base a los resultados del ensayo 

de laboratorio de la muestra M1. 

M1-2E 1.519 1.613 1.05 Estable 
Ladera estable en base a los datos promediados de 

la recolección bibliográfica y de laboratorio. 

M1-3E 0.971 1.013 1.05 Inestable 
Ladera inestable en base a los parámetros del 

Retroanálisis: c y  

M2 – UTM 

E750660 

N9892545 / 

3289 msnm. 

M2-1E 
Nivel freático 

+ aceleración 

sísmica 

1.323 1.502 1.05 Estable 
Ladera inestable en base a los resultados de ensayo 

triaxial de laboratorio de la muestra M2 

M2-3E 0.990 1.063 1.05 Inestable 
Ladera inestable en base a los parámetros del 

Retroanálisis: c y  

M3 – UTM 

E750606 

N9892265 / 

3425 msnm. 

M3-1E 

Nivel freático 

+ aceleración 

sísmica 

2.5 2.816 1.05 

Estable 
Ladera estable en base a todos los escenarios 

analizados 
M3-2E 1.878 2.093 1.05 

M3-3E 1.298 1.402 1.05 

 Fuente: Autor de la Investigación
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CAPÍTULO VIII 

8. DISEÑO PARA ESTABILIDAD  

8.1 INTRODUCCIÓN 

En base al acápite anterior, donde el análisis de estabilidad determinó que las laderas 

correspondientes al antiguo deslizamiento de Cachi se encuentran estables en las 

condiciones actuales de interpretación (sismicidad, agua freática, cargas dinámicas 

externas, geológicas, geo-estructurales, etc.) y no requieren medidas correctivas de 

estabilización. Sin embargo, se plantea el diseño de obras de prevención y control de 

laderas en deslizamientos, con el objetivo de mejorar condiciones de estabilidad y 

disminuir la amenaza. 

El diseño de obras de drenaje superficial para el sitio resulta necesario, su función es 

controlar el agua y sus efectos, disminuyendo las fuerzas que producen el movimiento 

y/o aumentando las fuerzas resistentes. Estos trabajos de estabilización generalmente son 

baratos y muy efectivos como medidas de prevención de movimientos. 

La amenaza de falla total de los deslizamientos activos que a la presente fecha se 

encuentran en procesos geodinámicos y desintegración de su masa, hace necesario la 

implementación de un sistema de alerta y obras de control de flujos. Esto con el fin de 

prevenir daños en la represa de agua para regadío “Proyecto San Juan” construida a 1.5 

Km aproximadamente aguas abajo, sobre el curso del río Patoa. 

8.2 OBRAS DE MITIGACIÓN 

8.2.1 Cunetas de coronación 

Las cunetas de coronación, también conocidas como canales colectores es un método que 

contempla el control del agua de escorrentía en la estabilización y prevención de 

deslizamientos. Tiene como objetivo principal el mejorar la estabilidad de un talud por 

medio de la reducción de la infiltración y erosión del mismo.  

El drenaje superficial reduce el peso de la masa de los materiales y al mismo tiempo 

proporciona un aumento de la resistencia del talud al disminuir la presión de poros, 

considerada como el principal elemento desestabilizante de taludes. 

Hutchinson (1977) indicó que el drenaje es la medida principal para reparar los 

deslizamientos, es así que el sistema de recolección de aguas superficiales en la zona del 

deslizamiento es la principal obra de mitigación. Su función es el de captar la escorrentía 

proveniente de las subcuencas hidrológicas aledañas al deslizamiento.  
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8.2.1.1 Disposición de Cunetas Recolectoras 

Las áreas involucradas en la construcción de cunetas de coronación, corresponden a los 

bordes y cabecera del deslizamiento antiguo de Cachi. 

BORDE DERECHO DEL DESLIZAMIENTO: 

La Fotografía 22 muestra el área de escorrentía correspondiente al borde derecho del 

deslizamiento, denota una dirección de pendiente apuesta al movimiento del 

deslizamiento, por lo cual, la ladera no requiere el diseño e implementación de canales 

de recolección de aguas superficiales. 

Fotografía 22. Borde derecho del deslizamiento de Cachi. Se aprecia la dirección 

de movimiento del deslizamiento y la dirección de escorrentía. Fuente: Autor de 

la Investigación.

CABECERA DEL DESLIZAMIENTO: 

La Fotografía 23 muestra el talud producto de la apertura de la vía, la ladera 

correspondiente al área de la cabecera del deslizamiento y el trazo de las cunetas de 

coronación. El diseño correspondiente al talud de la carretera consta de varias cunetas 

recolectoras.  

Las cunetas ubicadas sobre el talud de la vía, captan los aportes de un área de 26.112 m2 

de terreno, mientras que las cunetas ubicadas en la base del talud de la carretera captan 

el agua de la superficie del talud y los aportes de la parte superior. Posteriormente el 

canal divide su caudal en dirección a los bordes del deslizamiento. El flujo en sentido 

NNE confluye al canal recolector del borde derecho. 

Borde derecho del 

deslizamiento, sitio del 

corte de la muestra M3. 

CABECERA 

Dirección 

escorrentía Dirección del 

deslizamiento 
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El área correspondiente a la parte superior del talud sobre la carretera consta también de 

un canal recolector central, diseñado sobre cárcavas existentes. 

Fotografía 23. Cabecera del deslizamiento de Cachi. Se aprecia el trazo de la cuneta 

de recolección de aguas superficiales y la dirección de la división del caudal hacia los 

bordes del deslizamiento. Fuente: Autor de la Investigación. 

BORDE IZQUIERDO DEL DESLIZAMIENTO: 

La Fotografía 24 muestra el trazado de la cuneta en el borde izquierdo del deslizamiento. 

El área de escorrentía es de 40.674 m2 y el caudal procedente del área superior a la 

cabecera del deslizamiento.  

Fotografía 24. Borde izquierdo del deslizamiento de Cachi. Se muestra el trazo 

de la cuneta de recolección de aguas superficiales. Fuente: Autor de la 

investigación.
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El trazo inicial de la cuneta está a 3 metros del borde de la ladera izquierda del 

deslizamiento con el fin de no afectar los terrenos de uso agrícola. Luego el trazo cambia 

de ubicación hacia la parte de confluencia de aguas de escorrentía, donde naturalmente 

ocurren cárcavas (terrenos sin uso agrícola).  

8.2.1.2 Evacuación de Caudales Recolectados 

Los caudales recolectados por las cunetas de coronación destinan sus flujos hacia dos 

sitios diferentes. El flujo que en la parte superior del deslizamiento dirigió su caudal hacia 

el sur, desemboca en la quebrada que atraviesa el deslizamiento y el flujo que adquirió 

una dirección contraria al primero confluye con un canal existente (Fotografía 25) en la 

carretera Pujilí - Cachi Alto (Tramo del Km 9.5, tras el paso del deslizamiento). 

Fotografía 25. Canal de desagüe de aguas lluvia existente al borde izquierdo de 

la carretera hacia la comunidad de Cachi Alto, pasando el tramo de vía afectada 

Fuente: Autor de la Investigación. 

8.2.1.3 Características Técnicas de Diseño de Cunetas de Coronación 

El diseño del sistema de drenaje superficial planteado para la estabilidad del 

deslizamiento de Cachi depende de factores como la topografía y los caudales a ser 

recolectados, pero también de la velocidad del agua (entre 1,3 m/s y 4 m/s) para que no 

genere sedimentación de partículas ni desgaste de las paredes del canal. 

Generalmente en el diseño de obras de drenaje taludes, se recomienda la utilización del 

método racional para calcular las cantidades de agua recogida, debido a que los caudales 

calculados por la fórmula racional tienen intrínsecamente un factor de seguridad mayor 

que otros métodos (Suárez, 1998). 
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𝑄 =
𝐾. 𝐼. 𝐴

3600
 

Donde: 

    Q = Caudal máximo recolectado (litros/s) 

    C = Coeficiente de escorrentía 

     I = Intensidad media de precipitación (mm/h) 

    A = Área de aporte (m2) 

Según la Japan Road Association, el coeficiente de escorrentía (C) expresa la relación 

entre la cantidad total de precipitación de lluvias y la que se escurre superficialmente. 

Este coeficiente (C) depende del tipo de material del que este conformado el talud o 

ladera. La Tabla 41, muestra los coeficientes en dependencia de la litología.  

Para el caso en estudio se adopta el valor de 0.75 correspondiente al rango para taludes 

en roca banda. 

Tabla 41 

Coeficientes de escorrentía (C) 

SUPERFICIE CARACTERÍSTICAS COEFICIENTE 

Carretera 
Pavimentada 0.70 - 0.95 

Destapada 0.30 - 0.70 

Talud 

Suelo fino 0.40 - 0.65 

Suelo grueso 0.10 - 0.30 

Roca dura 0.70 - 0.85 

Roca blanda 0.50 - 0.75 

Pastizales en suelos arenosos 

Pendiente 0 a 2 % 0.05 - 0.10 

2 a 7 % 0.10 - 0.15 

> 7 % 0.15 - 0.25 

Pastizales en suelos arcillosos 

Pendiente 0 a 2 % 0.13 - 0.17 

2 a 7 % 0.18 - 0.22 

> 7 % 0.25 - 0.35 

Escarpes de fuerte pendiente en roca 
 

0.75 - 0.95 

Arenas intermedias 
 

0.20 - 0.40 

Parques con árboles y pasto 
 

0.10 - 0.25 

Montañas de pendientes suaves 
 

0.3 

Montañas de pendientes fuertes 
 

0.5 

Fuente: Japan Road Association en Pulupa, 2015. 
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La intensidad media de precipitaciones de lluvia se refiere a la cantidad de agua lluvia 

que ha caído por unidad de tiempo. Por los datos de la Estación Meteorológica de Pujilí, 

código M1210 tenemos que el valor máximo durante este periodo de tiempo es de 36.2 

mm, mientras que por los datos del registro histórico de pluviosidad del Aeropuerto 

Cotopaxi (Anexo 8) en el periodo de 1973 a 2017 tenemos en promedio de precipitación 

de 45.74 milímetros. La Tabla 42 resume los datos necesarios para el cálculo del caudal. 

El área de aporte se refiere a la superficie de terreno total que recolecta agua de 

escorrentía. La Figura 55 muestra la superficie total estimada, un área de 69 132 metros 

cuadrados correspondientes a los terrenos aledaños la cabecera y borde izquierdo del 

deslizamiento. 

Tabla 42 

Resumen de datos para el cálculo del caudal máximo 

Coeficiente de 

escorrentía “C” 

Intensidad media de 

precipitación “I” (mm/h) 

Área de aporte “A” 

(m2) 

0.75 40.97 (valor medio) 69 132 

Fuente: Autor de la Investigación. 

 

Figura 55. Áreas de aporte de aguas de escorrentía del deslizamiento de Cachi. Fuente: Autor de la 

Investigación.
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Entonces, el valor del caudal máximo es:  

𝑄 =
𝐾. 𝐼. 𝐴

3600
 

𝑄 =
0.75 ∗ 40.97 ∗ 69 132

3600
 

𝑄 = 590.07 litros/s = 0.59 m3/s 

Considerando que la velocidad de flujo de agua V es de 2 m/s, el área necesaria para 

desalojo del caudal 𝑄 es de: 

𝐴 =
𝑄

𝑉
 

𝐴 =
0.59

2
 

𝐴 = 0.30 m2 

El área transversal de 0.30 m2 justifica la recomendación mínima de construcción para 

canales de recolección de aguas superficiales (0.2 m2) propuestos por el autor Jaime 

Suárez en su obra “Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales” en el 

capítulo 13. Control de aguas superficiales y subterráneas, donde menciona que: “Las 

dimensiones y ubicación de la zanja pueden variar de acuerdo a la topografía de la zona 

y al cálculo previo de caudales colectados. Generalmente, se recomienda una zanja 

rectangular de mínimo 40 centímetros, de ancho y 50 centímetros de profundidad. Se 

procura que queden localizadas a lo largo de una curva de nivel para un correcto 

drenaje y que estén suficientemente atrás de las grietas de tensión en la corona. La 

separación mínima recomendada es de tres metros del borde de la corona” (Suárez, 

1998). Por ende, es la sección que debe tener los canales de recolección de aguas 

superficiales para la zona de influencia del deslizamiento de Cachi (Figura 56). 
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Figura 56. Diseños de cuneta de coronación. A. Diseño para bordes de talud y laderas del deslizamiento. 

B. Diseño para tramo sin talud / ladera. C. Diseño para borde de vía. Modificado de Suárez, 1998. 

El diseño del esquema C (Figura 56) posee un sistema drenante compuesto por grava y 

geotextil 1400 NT, esto con la finalidad de proteger la carretera de la generación de 

cárcavas entre el talud y la infraestructura vial, provocados por fuertes precipitaciones 

lluviosas. 
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8.2.2 Sistema de Alerta Temprana Ante Deslizamientos 

8.2.2.1 Descripción 

Este método se basa en dispositivos electrónicos muy usualmente utilizados en avisos de 

alerta temprana de flujos laharíticos en zonas de amenaza volcánica. Su función es el de 

alertar en tiempo real el paso de flujos de magnitud considerable que puedan ocasionar 

daños a poblaciones cercanas. 

Está constituido por cables de acero tensados sobre los bordes de la quebrada con la 

capacidad de resistir la intemperie climática, pero de romperse tras el paso de un flujo de 

lodo de tamaño considerable. Una vez que se produce la rotura activa el dispositivo 

electrónico emite un aviso de alerta. 

Para el caso de la amenaza en la zona del deslizamiento de Cachi, se opta por este sistema 

de alarma para el caso en que intensas precipitaciones junto con el nivel freático existente 

provoquen la falla total de los deslizamientos activos, ocasionando un flujo de materiales 

que puedan afectar a la represa de agua del proyecto San Juan. El sistema de alerta 

temprana está ubicado en la base de la quebrada a 100 metros del pie de los 

deslizamientos.  

8.2.2.2 Composición del flujo 

Generalmente, litologías volcano-sedimentarias y de caída provocan flujos enmarcados 

en la clasificación propuesta por Smith & Lowe (1991), donde de acuerdo a la 

concentración de sedimentos en agua los clasifica según la Figura 57, donde de mayor a 

menor concentración se tiene: 

I. Avalancha de derrubios 

II. Flujo de derrubios 

III. Flujo hiperconcentrado y, 

IV. Flujo de arroyada 

 

Figura 57. Procesos de 

transporte y depositación 

de los flujos 

hiperconcentrados y de 

derrubios. Fuente: Smith 

& Lowe (1991). 
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El flujo de materiales en el caso de saturación de agua y su posterior falla, estima un 

equivalente a un flujo de derrubios o escombros.  

8.2.2.3 Detección del movimiento  

El sistema de alerta temprana constituido por cables de acero tensados a distintas alturas 

dentro del curso de la quebrada por la el flujo de materiales atraviesa, se rompe tras el 

paso violento de flujos de gran tamaño.  

8.2.2.4 Comunicación de alerta 

Ante un posible flujo de materiales que atraviese el sitio donde se ubica el sistema de 

alerta temprana, el mismo comunica en tiempo real a una estación de control (represa 

proyecto San Juan) que se encuentra en constante comunicación con los entes de 

regulación de riesgos provinciales y municipales la ocurrencia de un flujo de materiales 

producto de un deslizamiento previo. 

8.2.2.5 Ubicación del SAT 

La Figura 59 muestra la ubicación del sistema de alerta temprana y el muro de disipadores 

de energía ubicados en el curso de la quebrada bajo el pie de los deslizamientos. El cable 

de alerta se ubica antes del muro, esto con el fin de dar un mayor periodo de tiempo en 

el cual se puedan tomar las acciones correspondientes de resguardo ante la amenaza de 

un flujo de lodo y/o geomateriales. 

8.2.3 Disipadores de Energía 

8.2.3.1 Descripción  

Los Disipadores de Energía son infraestructuras que han sido utilizados en ocasiones para 

la estabilización de deslizamientos activos y para el control de flujos laharíticos en zonas 

de amenaza volcánica con el fin de que ayuden a minimizar los destrozos. 

Por el riesgo que suponen para la represa de agua para regadío construida dentro de la 

zona de influencia del deslizamiento un potencial flujo de geomateriales que se desplace 

siguiendo el curso de la quebrada y llegando al río Patoa, se proponen este sistema de 

mitigación con la finalidad de disminuir la amenaza. 

8.2.3.2 Modo de Acción de los Disipadores 

La colocación de una barrera de postes de hormigón (Figura 58) trata de disminuir la 

energía dinámica que posee un flujo de geomateriales que proviene de la falla de los 

deslizamientos activos de la zona de Cachi. Su función no está en detener el flujo, pero 

si en reducir la velocidad del flujo de lodo turbulento que se estima puede llegar hasta las 

piscinas de captación de agua para regadío. 
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Figura 58. Esquema de disipadores de energía para flujos de 

materiales. Fuente: Autor de la Investigación. 

8.2.3.3 Diseño de Disipadores 

Su diseño implica conocer el volumen o magnitud de la masa, la trayectoria, la distancia 

de recorrido y las fuerzas de impacto que pueden experimentar las estructuras. 

Al no contar con datos geofísicos que permitan conocer la superficie de rotura del 

deslizamiento, por ende, su volumen y magnitud el sistema de mitigación propuesto hace 

mención a la colocación de mencionados disipadores de energía para control de masas 

violentas.  

8.2.3.4 Ubicación de Disipadores 

La Figura 59 muestra la ubicación de los disipadores, mismos que se encuentran al fondo 

de la quebrada bajo el pie del deslizamiento. Respecto al sistema de alerta temprana estos 

se encuentran a aproximadamente a 150 metros sobre un tramo de quebrada de pendiente 

baja.  
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Figura 59. Mapa de ubicación de los Disipadores de Energía y el Sistema de Alerta 

Temprana. Fuente: Autor de la Investigación.

8.2.4 Modelo de Auscultación Recomendado – Monitoreo Topográfico 

El sistema más común de instrumentación debido a facilidades de instalación, toma de 

medidas, mantenimiento y económica, es el monitoreo topográfico. En particular se 

realiza mediante un equipo topográfico preciso (estación total) para determinar los 

movimientos laterales y verticales de los taludes desde un punto base y una serie de 

puntos de medición materializados mediante mojones y prismas en la zona a auscultar. 

(Figura 60). 

La auscultación topográfica de la zona del deslizamiento antiguo de Cachi se realizará 

con el objetivo de conocer si el terreno que involucra la superficie del deslizamiento 

describe deformaciones imperceptibles a simple vista. Para ello la toma continua de datos 

sobre las zonas donde se ubiquen los mojones permite registrar movimientos producidos 

si los hubiera y valorar los desplazamientos ocurridos. 
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Figura 60. Vigilancia del deslizamiento de Cucaracha en el Canal de Panamá 

con mediciones electro-ópticas Fuente: Reyes, 1996 en Suárez, 2012.

8.2.4.1 Equipos necesarios para la Auscultación 

El método de control de laderas de la zona del deslizamiento de Cachi se realiza bajo 

instrumentación topográfica que consta de: 

a) Estación Total + Prismas de control y/o GPS 

b) Mojones 

ESTACIÓN TOTAL: 

La estación total es un instrumento de alta gama diseñado específicamente para 

monitorizaciones (Figura 61). Es la encargada de medir los prismas distribuidos sobre la 

zona a auscultar. 

 

Figura 61. Estación Total TRIMBLE 

S8. Fuente: Imagen de Internet 
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La estación total tiene la función de tomar lectura de la posición de los prismas 

registrando el ángulo horizontal, vertical y distancia inclinada. Posteriormente 

transforma estas variables polares en un sistema de coordenadas cartesiano.  

Las precisiones de dicho instrumento se cifran según un segundo sexagesimal en 

precisión angular y un 1 mm más 1 ppm (partes por millón) de la distancia tomada, lo 

que representa que una lectura media a 100m de longitud permite obtener una diana de 

puntos de máxima probabilidad de: 

Desviación Transversal (angular) = 100m x Tg (1’’) x √2 ≈ 0.7mm  

Desviación Longitudinal (distanciometría) = 1mm + 1 x 0.1 ≈ 1.1mm 

Los instrumentos topográficos disponen de un distanciómetro que mide con gran 

precisión la longitud entre el eje principal del instrumento y el prisma. Básicamente el 

distanciómetro emite una onda electromagnética que se refleja en el prisma y vuelve 

hasta su punto de partida. La diferencia de amplitud entre la onda emitida y la recibida 

nos determina la longitud total. 

Como el medio de propagación es el aire las ondas están afectadas por la presión 

atmosférica, la temperatura y en menor medida el % de humedad del aire teniendo que 

corregir cada una de las distancias tomadas con dichas variables. 

MOJONES: 

Los mojones son elementos estructurales fáciles de construir, consisten en un poste de 

hormigón de 1 metro de longitud por 15 centímetros de diámetro con una columna de 

hierro de 3/8 de pulgada (Figura 62).  

Figura 62. Detalle de la estructura del mojón de concreto. Fuente: Duque 

y Escobar,2002. 

 

  

Varilla de 3/8” 

Concreto 

simple 

 = 15 cm 

Concreto  

Varilla de 3/8” 

ranurada para 

colocación del 

bastón de prisma 



 

118 

 

Se recomienda que los postes sean prefabricados, de esta manera existe facilidad de 

colocación en los puntos distribuidos en la zona a auscultar y que los puntos sobre los 

que se realice la colocación de mojones no sufran alteraciones de ningún tipo. Resulta 

evidente que siempre se debe colocar con la mayor precisión posible, la base de estación 

debe permitir que en cada lugar donde se coloque, se reduzcan al máximo posible errores 

de estación, por lo que se debe materializar la base mediante, por ejemplo, un bloque de 

concreto dispuesto para colocar la instrumentación, de esta forma se reduce enormemente 

el error de estación. 

8.2.4.2 Distribución de los Puntos a Auscultar 

La Figura 63 muestra la distribución espacial en el campo de los puntos a auscultar, cada 

punto consta de un mojón, el cual sirve de base para la colocación de los prismas de 

lectura y/o GPS. La distribución de los puntos ha sido planteada en base al análisis de 

estabilidad previamente desarrollado y corresponden a sitios donde las características 

geológicas, geomecánicas, topográficas y estructurales así lo ameritan.  

 
Figura 63. Mapa de distribución espacial de los mojones para auscultación. Fuente: Autor 

de la Investigación.
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En total se tiene una distribución total de 8 puntos (Tabla 43), incluidos el punto base de 

monitoreo o toma de lecturas sobre los puntos a auscultar, mismo que se ubica en el Cerro 

Punteras, que por características geodinámicas corresponde a un punto fijo y de mayor 

panorámica para la toma de datos.  

Tabla 43 

Distribución geográfica de los puntos de control para auscultación 

N° 

Mojón 

UTM 
Observaciones 

Este Norte Altura 

1 751077 9892342 3437 Punto base en el Cerro Punteras 

2 750346 9892535 3465 Escarpe principal del deslizamiento 

3 750649 9892610 3411 Ladera izquierda del deslizamiento 

4 750617 9892247 3435 Ladera derecha del deslizamiento 

5 750624 9892533 3378 Sobre el escarpe del deslizamiento activo 

7 750422 9892333 3445 Escarpes sobre la carretera nueva a Cachi Alto 

8 750424 9892602 3442 Cachi Tablón (barrio más próximo al F.R.M) 

Nota: Proyección UTM – WGS84. Fuente: Autor de la Investigación. 

8.2.4.3 Procedimiento de Auscultación 

Orientación: 

Antes de iniciar con las lecturas desde la estación total hacia el conjunto de puntos 

(prismas) distribuidos en la zona a auscultar se debe orientar el dispositivo de modo que 

sus lecturas trabajen en un sistema cartesiano previamente establecido. 

Conociendo las coordenadas exactas (tomadas con GPS de precisión) del dispositivo y 

las del punto un punto de orientación realizamos una visual al punto de referencia 

igualando la orientación del dispositivo a la del azimut calculado entre estos 2 puntos. 

Este procedimiento se realiza cada lectura a los puntos con el objetivo de actualizar la 

orientación del dispositivo. 

Levantamiento de datos: 

La Estación Total tiene la función de tomar lectura al conjunto de prismas distribuidos 

sobre la zona a auscultar (Fotografía 26) según un ciclo de observaciones previamente 

establecido, la primera lectura medirá las coordenadas de origen que permite comparar 

los datos que se tomen de forma sucesiva. De este modo, si hubiera inestabilidad sobre 

el talud, las gráficas detectarían el movimiento tomando como partida las primeras 

lecturas. 
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Fotografía 26. Conjunto de prismas a auscultar distribuidos en la zona del deslizamiento de Cachi, el 

punto base está ubicado en el cerro Punteras. Fuente: Autor de la Investigación.

8.3 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE ESTABILIDAD RECOMENDADO 

8.3.1 Diseño 

El diseño final de obras de mitigación y control para la estabilidad de la zona del 

deslizamiento de Cachi consta de cunetas de coronación, sistema de alerta temprana, 

pilotes y modelo de auscultación.  

El Anexo 1 muestra el diseño de los esquemas de las cunetas de coronación para cada 

tramo. 

El Anexo 2 muestra el trazado de las cunetas de coronación con sus diferentes diseños 

para cada tramo. 

El Anexo 3 muestra el diseño final de las obras de mitigación y control para la estabilidad 

la zona y el deslizamiento de Cachi. 

8.3.2 Costos 

La decisión final para la estabilidad y control de la zona del deslizamiento de Cachi está 

en función de la ejecución o no de las obras de mitigación planteadas. El cálculo de costos 

que involucran la construcción de las cunetas de coronación por tratarse de una obra civil 

necesaria para garantizar la estabilidad se detalla a continuación. 
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La Tabla 44 muestra las proporciones necesarias de materiales necesarios para obtener 1 

m3 de hormigón. Se opta por un hormigón tipo 1:2:4, mismo que se adapta a los 

requerimientos de construcción del sistema de control de aguas superficiales. 

Tabla 44 

Dosificación para 1 m3 de Hormigón 

Tipo de 

hormigón 

Resistencia 

(Psi) 

Resistencia 

(Kg/cm2) 

Materiales 

Cemento 

(Kg) 

Arena 

(m3) 

Ripio 

(m3) 

Agua          

(L) 

1:2:2 3500 246 420 0.67 0.67 220 

1:2:3 3000 210 350 0.56 0.84 180 

1:2:4 2500 175 300 0.48 0.96 170 

1:3:4 2000 140 260 0.63 0.84 170 

1:3:6 1500 105 210 0.50 1.00 160 
Nota. 1:2:2 Corresponde a la proporción cemento, arena y ripio respectivamente. La resistencia del 

hormigón para las cunetas será de 175 Kg/cm2.  Fuente: ConstruReyes (s/a). 

La Tabla 45 resume las dimensiones estructurales de los diferentes esquemas de diseño 

de la cuneta de coronación para la estimación de materiales necesarios: 

Tabla 45 

Dimensiones de las cunetas en base al diseño 

Esquema 

de cuneta 

Área          

(m2) 

Longitud 

(m) 

Volumen 

(m3) 

A 0.350 400.950 140.333 

B 0.327 380.620 124.463 

C 0.199 346.930 69.039 

TOTAL 0.876 1128.500 333.834 
Fuente: Autor de la Investigación.  

Definido el tipo de hormigón y las dimensiones de diseñó de las cunetas de coronación, 

el cálculo total de materiales necesarios para la su construcción, es: 

CANTIDAD DE CEMENTO 

S cemento = Vtotal * 300 Kg/m3 * 1.05  

1.05 (coeficiente de desperdicio de cemento) 

S cemento = 333.834 m3 * 300 Kg/m3 * 1.05 

S cemento = 105 157.71 Kg 

Como saco de cemento contiene 50 Kg, tenemos 

S cemento = 105 157.71 Kg / 50 Kg 

S cemento = 2 104 sacos 
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CANTIDAD DE ARENA 

Arena = Vtotal * 0.48 

Arena = 333.834 m3 * 0.48 

Arena = 160.24 m3 

CANTIDAD DE RIPIO 

Ripio = Vtotal * 0.96 

Ripio = 333.834 m3 * 0.96 

Ripio = 320.48 m3 

CANTIDAD DE AGUA 

Agua = Vtotal * 170 L/m3 

Agua = 333.834 m3 * 170 L/m3 

Agua = 56 751.83 L 

La Tabla 46 resume la cantidad de materiales a emplearse para la construcción de las 

cunetas y precios referenciales (incluido I.V.A.) de los mismos, detallando los costos 

totales que involucra la construcción de cunetas de coronación. 

Tabla 46 

Costo de materiales para la construcción de la cuneta 

Materiales Unidad Cantidad 
Precio ($) 

/ unidad 

Referencia / 

Proveedor 
Sub Total 

Cemento  sacos 2104.00 6.69 
Ferretería 

Pérez 
14 070.11 

Arena  m3 160.24 9.41 COPETO S.A 1 507.86 

Ripio  m3 431.84 14.00 COPETO S.A 6 045.82 

Geotextil 1400NT m2 1110.18 5.62 MTOP 6 239.19 

Conformación de 

cunetas a mano 
m3 333.83 9.18 MTOP 3 064.60 

Agua  L 56751.83 - -  

    TOTAL ($) 30 927.28 

Nota. Costos estimados a la fecha de mayo, 2019. Los precios de los materiales dependerán del proveedor 

y la fecha de construcción. Fuente: Autor de la Investigación. 
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CAPÍTULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

• El análisis de estabilidad en la zona del deslizamiento de Cachi determina que las 

laderas correspondientes a la zona occidental (Muestra 1), zona norte (Muestra 2) y 

zona sur (Muestra 3) son estables en las condiciones actuales de interpretación, los 

factores de seguridad mínimos alcanzados son de: 2.026, 1.323 y 2.5 

respectivamente. Por ende, no requieren el planteamiento de un diseño de 

estabilización de laderas, sin embargo, se plantea el diseño de obras de mitigación 

y/o prevención. 

• El levantamiento topográfico determina tres zonas morfológicas, la principal una 

zona de laderas muy inclinados relacionados al escarpe principal del antiguo 

deslizamiento, una zona de laderas leves a moderadas relacionados al cuerpo del 

deslizamiento de mediana magnitud y una última zona de laderas moderadas 

relacionados con el cuerpo del deslizamiento de pequeña magnitud.  

• El levantamiento geológico en la zona de estudio determina rocas de tres edades 

geológicas. Estratigráficamente ocurren depósitos superficiales cuaternarios a 

cenizas volcánicas y coluviales, volcano-sedimentos pertenecientes al grupo 

Zumbahua de edad mioceno a lutitas, areniscas, brechas volcánicas, brechas 

conglomeráticas y andesitas piroxénicas y como basamento a lavas basálticas 

atribuidas a la unidad Río Cala de edad cretácico. 

• Los datos morfológicos y geológicos determinan que la zona es afectada por tres 

movimientos en masa que afectan la zona de estudio, el principal de gran magnitud 

(173.585,4 metros cuadrados) correspondiente al deslizamiento antiguo cuya 

actividad se inició la década de los años 1970 según información de los moradores 

del sector; un deslizamiento rotacional-traslacional activo de mediana magnitud 

(22.340 metros cuadrados) que ocurre desde marzo del 2018 hasta la actualidad y uno 

de pequeña magnitud (2.923 metros cuadrados) activo, sin datos del inicio de 

actividad.  

• Los datos litológicos, mineralógicos y estructurales determinan que el deslizamiento 

antiguo de Cachi tuvo lugar dentro de depósitos superficiales de cenizas volcánicas 

predominantemente, involucrando también a andesitas piroxénicas, areniscas, lutitas 

y brechas conglomeráticas en las laderas sur-orientales del escarpe principal.   
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• Los datos estructurales determinan que dos fallas geológicas activas de rumbo N60°E 

y NS, con buzamiento de 78°NW y 75°E respectivamente, atraviesan 

longitudinalmente la zona del deslizamiento. 

• Los datos geotécnicos determinan que las laderas correspondientes al escarpe 

principal poseen buena calidad de su matriz, no obstante, la presencia de grietas 

(posiblemente producto de la actividad sísmica) pueden disminuir las características 

resistentes de los materiales en ciertas zonas. 

• La caracterización geotécnica del basamento determina que las rocas atribuidas a la 

unidad Río Cala son de calidad media (clase III) según la clasificación geomecánica 

RMR; como consecuencia del cizallamiento evidenciado en la deformación frágil de 

su matriz provocado por la influencia directa de 3 fallas geológicas de rumbo N20°W, 

N70°E y N37°E con buzamientos de 56°SW, 29°NW y 72°SE respectivamente, 

valores obtenidos estadísticamente con la aplicación de software.   

• La determinación de propiedades y características físico-mecánicas correspondientes 

a las muestras litológicas de las laderas occidental, norte y sur del escarpe principal 

del antiguo deslizamiento proporcionados por el análisis de laboratorio permitieron 

el análisis computacional de estabilidad. 

• La reconstrucción topográfica de la zona del deslizamiento de Cachi determina un 

desplazamiento de 2’430.127 metros cúbicos de materiales que involucran 

principalmente restos de cangahua, brechas conglomeráticas, lutitas, areniscas y 

andesitas (lavas). 

• El retroanálisis de las condiciones geomecánicas de los materiales relacionados con 

el movimiento en masa que tuvo lugar en los años 1970 en la zona, donde hoy se 

presenta el deslizamiento antiguo de Cachi, permitió determinar que las magnitudes 

de cohesión y ángulo de fricción interna alcanzaron valores de: c = 43.67 KN/m2 y  

= 21.43° que constituyen el equilibrio límite con los cuales se estima ocurrió el 

deslizamiento, para esta interpretación los factores detonantes son los sismos y la 

saturación de agua mayormente.  

• Los datos de sismicidad compilados establecen la presencia de un enjambre sísmico 

que ocurre a 10 km al sur de la zona de estudio, con un registro de 158 sismos entre 

los 3.00 a 5.9 Mw en un lapso de 79 años (1938 – 2017). 

• Los factores detonantes del deslizamiento de gran magnitud pueden estar 

relacionados a la actividad sísmica y la presencia de agua, el primer factor 
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evidenciado con los dos sismos de noviembre de 1962 que posiblemente terminaron 

de condicionar las características resistentes de las cangahuas de la zona de estudio, 

para más tarde en los años 1970, en conjunto con la presencia de agua detonar un 

movimiento en masa de gran magnitud; el segundo factor se atribuye a la hipótesis 

que en algún tiempo yacía una pequeña fuente de agua donde hoy se encuentra el 

tramo de vía afectada. 

• Los factores detonantes del deslizamiento de mediana magnitud son el agua y la baja 

resistencia de los materiales (coluviales). El factor agua se evidencia con la presencia 

de una pequeña corriente que nace dentro del cuerpo del deslizamiento a la cota 3358 

msnm, cuyo caudal oscila entre los 0.3 – 0.5 litros por segundo aproximadamente; a 

esto se suma al periodo de mayor precipitación entre los meses de febrero y mayo, 

correspondiendo con el inicio del movimiento en masa en marzo del 2018. 

• No hay evidencia de factores detonantes que ocasionaron el deslizamiento de 

pequeña magnitud, pero posiblemente pueden estar relacionados con la baja 

resistencia de los materiales (coluviales antiguos). 

• Los daños físicos provocados por el movimiento en masa de mediana magnitud 

corresponden a hundimientos de terrenos, daño total en una vivienda, pérdidas de 

cultivos y colapso total por hundimiento y desplazamiento en el Km. 9.5 de la vía 

Pujilí – Cachi Alto. 

• El diseño de cunetas de coronación resulta la principal obra de mitigación para la 

estabilidad; el trazo de la cuneta cubre la corona, borde izquierdo y parte del borde 

derecho del deslizamiento antiguo. Esto con el objetivo de evitar la infiltración de 

agua a la zona del deslizamiento y disminuir la presión de poros. 

• Por la situación actual de los deslizamientos activos, la evidencia de grietas en el 

suelo, escarpes secundarios en toda la zona del deslizamiento, asentamientos y 

levantamientos del terreno se propone un modelo de auscultación para la zona, mismo 

que pretende identificar movimientos imperceptibles a simple vista. El modelo se 

basará en la lectura de ángulos y distancias por medio de una estación total a puntos 

distribuidos estratégicamente en la zona del deslizamiento. 

• La presencia de un escarpe en los cerros occidentales de la comunidad de Cuturiví 

indica que la zona ha sufrido procesos de movimientos en masa en el pasado. 
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9.2 RECOMENDACIONES 

• Considerando el nivel de alcance de la presente investigación, reflejado por la 

limitación del conocimiento de datos estructurales, hidrogeológicos y  las 

características resistentes del nivel más antiguo de cangahua; se recomienda realizar 

un estudio geotécnico detallado de la zona, mismo que debería abarcar el 

conocimiento geotécnico del contacto entre los depósitos de ceniza y el sustrato 

rocoso (brechas volcánicas?) con el objetivo de tener un  mejor criterio de las 

condiciones de estabilidad de las laderas del movimiento en masa antiguo. 

• Realizar estudios de geofísica orientados a determinar las zonas saturadas de agua 

subterránea y localización del plano de los deslizamientos, con el propósito de 

conocer los volúmenes involucrados y realizar un mapa de susceptibilidad de las 

áreas en riesgo por movimientos de tierras.  

• Considerando que la zona de estudio presenta actividad neotectónica y que en la 

superficie ocurren grietas que afectan a los niveles de cangahua, se recomienda 

realizar un estudio geológico detallado de la zona para establecer la ubicación precisa 

de las fallas geológicas principales y estructuras asociadas (fallas normales o 

gravitacionales), así como las fracturas y zonas de asentamientos-levantamientos 

generadas en los sismos ocurridos en la zona, con el fin de: 

a) Prevenir la incidencia de la amenaza sísmica, especialmente en las zonas 

donde hoy en día existen viviendas de diferentes características 

estructurales. 

b)  Establecer zonas seguras en caso de emergencia 

c) Establecer áreas seguras para construcción de viviendas. 

• Considerando la existencia de viviendas cerca del deslizamiento antiguo, 

infraestructura vial y terrenos de uso agrícola, se recomienda construir cunetas de 

coronación según el trazo establecido en el Anexo 2 el cual cubre los bordes de la 

cabecera, borde izquierdo y parte del borde derecho del deslizamiento; obra civil de 

mitigación fundamental en la prevención y estabilidad de la zona. 

• Implementar el sistema de alerta temprana SAT y los disipadores de energía sobre el 

curso de la quebrada, bajo el pie de los deslizamientos.  

• Considerando que las laderas de la zona occidental y norte del deslizamiento presenta 

inestabilidad bajo ciertas condiciones (parámetros (c y ) del retroanálisis), además 

que el deslizamiento de mediana magnitud continúa en actividad y que puede afectar 
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la base de la ladera occidental deslizamiento antiguo; se recomienda implementar el 

modelo de auscultación topográfica establecido para la zona, lo que permitirá tener 

un mejor criterio sobre la evolución del proceso y el nivel de amenaza. 

• En lo posible la actividad agrícola sobre el deslizamiento activo de mediana 

magnitud, para evitar la saturación de agua; esto puede realizarse con regadío por 

aspersión y controladamente. 

• Forestar totalmente la ladera izquierda y parte central del deslizamiento antiguo, con 

el fin de mejorar las condiciones de estabilidad de los terrenos. 

• Realizar el cubrimiento de zanjas abiertas (actividades de riego) en la cabecera del 

deslizamiento con el fin de evitar infiltración de agua en los materiales. 

• Construir un muro de escollera en la parte superior de las piscinas de captación de 

agua, con el fin de evitar que la creciente del río ocasione daños a las mismas. 
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Anexo 1 

Esquemas de Diseño de Cunetas de Coronación (Formato Impresión A3)
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Anexo 2. 

Trazo de Cunetas de Coronación (Formato Impresión A2)
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Anexo 3 

Mapa de Diseño de Obras de Mitigación (Formato Impresión A2)
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Anexo 4 

Mapa de Ubicación de Puntos de Levantamiento Geológico (Formato Impresión A4) 
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Anexo 5 

Fotografías de los Punto de Información Geológica (Formato Impresión A4) 

 
Afloramiento 1. Cangahua aflorando en la parte alta de la cabecera del deslizamiento en un corte de 

carretera. Se observa la pseudoestratificación de las capas siguiendo la morfología de periclinales. UTM 

E 750266 N 9892483 / 3481 msnm. Fuente: Autor de la Investigación. 

 
Afloramiento 2. Roca tipo andesita piroxénica expuesta en una pequeña quebrada en el borde izquierdo 

del deslizamiento. UTM: E 750567 N 9892590 / 3411 msnm. Fuente: Autor de la Investigación. 
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Afloramiento 3. Capas de lutitas y areniscas plegadas. UTM: E 750012 N 9892064 / 3484 msnm. 

Fuente: Autor de la Investigación. 

 

 
Afloramiento 4. Roca tipo andesita porfirítica con vetillas de calcita expuestas en el fondo de la 

quebrada (aguas debajo del pie del deslizamiento). UTM: E 751016 N 9892946 / 3218 msnm. Fuente: 

Autor de la Investigación. 
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Afloramiento 5. Brecha volcánica porfirítica tipo andesita expuestas en el fondo de la quebrada (aguas 

debajo del pie del deslizamiento). UTM: E 751016 N 9892946 / 3218 msnm. Fuente: Autor de la 

Investigación. 

 

 
Afloramiento 6. Dacitas en las cuales se puede evidenciar una falla (dextral) que sigue una dirección 

paralela al río Patoa. Azimut de buzamiento: 70 / 72. Pitch: 8°. UTM: E 751637 N 9893204 / 3173 msnm. 

Fuente: Autor de la Investigación.  
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Afloramiento 7. Rocas volcánicas tipo andesita basáltica atribuidas al grupo de rocas de la Unidad Río 

Cala, se observa planos de fractura y diaclasamiento en varias direcciones. Se denota la presencia de clorita 

y epidota que ha formado producto del cizallamiento de la roca.  UTM: E 751144 N 9893276 / 3146 msnm. 

Fuente: Autor de la Investigación 
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Anexo 6 

Análisis de laboratorio (Formato Impresión A4) 

 MUESTRA M1 – UTM E750390 N982528 / 3435 msnm. 

 

ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO

PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-1

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND. :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

No s desv. s 3 s 1 (s1-s3)/2 (s1+s3)/2

Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2

1 7.70 0.50 8.20 3.85 4.35

2 9.65 1.00 10.65 4.83 5.83

3 11.63 2.00 13.63 5.81 7.81

0.015

0.03

0.045

0.06

0.075

0.09

0.105

0.12

0.135

0.15

0.165

0.18

0.195

0.21

0.225

0.24

              COHESION (kg/cm^2) 1.8

              FRICCION  (GRADOS) 33

DATOS DE ENSAYO PROBETA  PROBETA PROBETA 

No.  1 No.  2 No. 3

                        DIAMETRO   MEDIO (  cm  ) 3.59 3.60 3.61

                        ALTURA   MEDIA (  cm  ) 7.48 7.48 7.47

                        HUMEDAD   FINAL (  %  ) 8.50 8.38 7.98

                       DENSIDAD   HUMEDA ( gr/cm^3 ) 1.530 1.550 1.589

                       DENSIDAD   SECA ( gr/cm^3 ) 1.410 1.430 1.472

(NORMA ASTM: D 2850)
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-1

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.62 Peso inicial 115.60

Dc 3.58 Vol.   inicial 75.57

Di 3.58 d m.   inicial 1.530 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.59 d d .   inicial 1.410

Am 10.10

Hm 7.48 Presión lateral 0.5 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 15 4.98 0.17 0.49

10 36 11.94 0.34 1.18

20 67 22.23 0.68 2.19

30 97 32.18 1.02 3.15

40 122 40.48 1.36 3.95

50 157 52.09 1.70 5.07

60 183 60.72 2.04 5.89

70 211 70.01 2.38 6.76

80 232 76.98 2.72 7.41

90 242 80.30 3.06 7.70

100 221 73.33 3.40 7.01

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 307 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 53.43

P.CAP + S.SECO 50.61

P. CAPSULA 17.45

HUMEDAD % 8.50
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-1

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.64 Peso inicial 117.78

Dc 3.58 Vol.   inicial 76.00

Di 3.62 d m.   inicial 1.550 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.60 d d .   inicial 1.430

Am 10.16

Hm 7.48 Presión lateral 1.0 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 24 7.96 0.17 0.78

10 41 13.60 0.34 1.33

20 73 24.22 0.68 2.37

30 112 37.16 1.02 3.62

40 142 47.12 1.36 4.57

50 174 57.73 1.70 5.59

60 198 65.70 2.04 6.33

70 223 73.99 2.38 7.11

80 251 83.28 2.72 7.97

90 278 92.24 3.06 8.80

100 306 101.53 3.40 9.65

120 287 95.23 4.07 8.99

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 317 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 54.81

P.CAP + S.SECO 51.89

P. CAPSULA 17.03

HUMEDAD % 8.38
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-1

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.69 Peso inicial 121.28

Dc 3.57 Vol.   inicial 76.32

Di 3.67 d m.   inicial 1.589 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.61 d d .   inicial 1.472

Am 10.22

Hm 7.47 Presión lateral 2 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 29 9.62 0.17 0.94

10 48 15.93 0.34 1.55

20 86 28.53 0.68 2.77

30 120 39.82 1.02 3.86

40 162 53.75 1.36 5.19

50 189 62.71 1.70 6.03

60 218 72.33 2.04 6.94

70 251 83.28 2.38 7.96

80 276 91.58 2.72 8.72

90 306 101.53 3.06 9.63

100 324 107.50 3.40 10.16

120 352 116.79 4.08 10.97

140 376 124.76 4.76 11.63

160 371 123.10 5.44 11.39

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 306 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 73.92

P.CAP + S.SECO 69.75

P. CAPSULA 17.47

HUMEDAD % 7.98
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-1

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI PERFORACIÓN : TALUD

OBRA : ESTABILIDAD DE TALUDES MUESTRA No : M-1

UBICACIÓN : PUJILÍ PROFUNDIDAD :

FECHA : NOVIEMBRE 2018 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

No.gol Cápsula No P.Húmedo P.Seco P.cápsula Humedad Media/valor

1 61.07 57.53 17.11 8.76

2 67.87 63.71 16.11 8.74 8.75

LÍMITE LÍQUIDO NORMA ASTM D 4318-05

35 3 35.32 32.07 17.37 22.11

21 4 35.91 32.06 15.50 23.25

13 5 40.02 35.55 16.93 24.01 22.81

LÍMITE PLÁSTICO NORMA ASTM D 4318-06

6 16.11 14.85 8.46 19.72

7 15.86 14.69 8.85 20.03

8 14.80 13.78 8.81 20.52 20.09

peso de la muestra húmeda 146.65 g

peso de la muestra seca 134.85 g

TAMIZ P.retenido % retenido % q' pasa

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 0.00 100.00

1/2" 0.00 100.00

3/8" 0.00 100.00

No  4 0.00 100.00

No 10 1.26g 0.93 99.07

No 40 15.75g 11.68 88.32

No 200 54.89g 40.70 59.30

Grava 0% LL 22.8% SUCS ML

Arena 41% LP 20.1% AASHTO A-4

Finos 59% IP 2.7% IG(86) 0

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL NORMA ASTM D 2216-05

ENSAYO DE CLASIFICACIÓN 

GRANULOMETRÍA NORMA ASTM D422-63 GRÁFICO LÍMITE LÍQUIDO

(NORMA ASTM D2487-06)
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D

 %
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MUESTRA M2 – UTM E750660 N9892545 / 3289 msnm. 

 

ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO

PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-2

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND. :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

No s desv. s 3 s 1 (s1-s3)/2 (s1+s3)/2

Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2

1 3.08 0.50 3.58 1.54 2.04

2 4.80 1.00 5.80 2.40 3.40

3 7.11 2.00 9.11 3.56 5.56

0.015

0.03

0.045

0.06

0.075

0.09

0.105

0.12

0.135

0.15

0.165

0.18

0.195

0.21

0.225

0.24

              COHESION (kg/cm^2) 0.5

              FRICCION  (GRADOS) 35

DATOS DE ENSAYO PROBETA  PROBETA PROBETA 

No.  1 No.  2 No. 3

                        DIAMETRO   MEDIO (  cm  ) 3.46 3.49 3.62

                        ALTURA   MEDIA (  cm  ) 7.48 7.47 7.48

                        HUMEDAD   FINAL (  %  ) 20.59 20.62 20.76

                       DENSIDAD   HUMEDA ( gr/cm^3 ) 1.668 1.717 1.660

                       DENSIDAD   SECA ( gr/cm^3 ) 1.383 1.424 1.375

(NORMA ASTM: D 2850)

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E
S

F
U

E
R

Z
O

 
T

A
N

G
E
N

C
IA

L
 (

 K
g

/c
m

^
2
)

ESFUERZO NORMAL (Kg/cm^2)

CIRCULOS DE MOHR



 

150 

 

 

PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-2

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.33 Peso inicial 117.17

Dc 3.45 Vol.   inicial 70.26

Di 3.62 d m.   inicial 1.668 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.46 d d .   inicial 1.383

Am 9.39

Hm 7.48 Presión lateral 0.5 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 14 4.65 0.17 0.49

10 27 8.96 0.34 0.95

20 50 16.59 0.68 1.75

30 73 24.22 1.02 2.55

40 85 28.20 1.36 2.96

50 88 29.20 1.70 3.06

60 89 29.53 2.04 3.08

70 84 27.87 2.38 2.90

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 300 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 53.31

P.CAP + S.SECO 46.90

P. CAPSULA 15.77

HUMEDAD % 20.59
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-2

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.62 Peso inicial 122.59

Dc 3.45 Vol.   inicial 71.39

Di 3.51 d m.   inicial 1.717 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.49 d d .   inicial 1.424

Am 9.56

Hm 7.47 Presión lateral 1.0 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 18 5.97 0.17 0.62

10 32 10.62 0.34 1.11

20 58 19.24 0.68 2.00

30 88 29.20 1.02 3.02

40 116 38.49 1.36 3.97

50 135 44.79 1.70 4.61

60 141 46.78 2.04 4.80

70 140 46.45 2.38 4.74

80 136 45.12 2.72 4.59

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 391 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 71.37

P.CAP + S.SECO 62.11

P. CAPSULA 17.21

HUMEDAD % 20.62
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-2

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.68 Peso inicial 128.04

Dc 3.62 Vol.   inicial 77.13

Di 3.58 d m.   inicial 1.660 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.62 d d .   inicial 1.375

Am 10.31

Hm 7.48 Presión lateral 2 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 20 6.64 0.17 0.64

10 37 12.28 0.34 1.19

20 69 22.89 0.68 2.21

30 100 33.18 1.02 3.19

40 140 46.45 1.36 4.44

50 175 58.07 1.70 5.54

60 200 66.36 2.04 6.30

70 219 72.66 2.38 6.88

80 226 74.99 2.72 7.07

90 228 75.65 3.06 7.11

100 228 75.65 3.40 7.09

120 217 72.00 4.07 6.70

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 527 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 65.76

P.CAP + S.SECO 57.33

P. CAPSULA 16.73

HUMEDAD % 20.76
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-2

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI PERFORACIÓN : TALUD

OBRA : ESTABILIDAD DE TALUDES MUESTRA No : M-2

UBICACIÓN : PUJILÍ PROFUNDIDAD :

FECHA : NOVIEMBRE 2018 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

No.gol Cápsula No P.Húmedo P.Seco P.cápsula Humedad Media/valor

1 62.19 54.23 16.49 21.09

2 52.41 46.53 17.96 20.58 20.84

LÍMITE LÍQUIDO NORMA ASTM D 4318-05

35 3 33.32 30.70 17.98 20.60

20 4 36.47 33.01 16.86 21.42

12 5 32.54 29.43 15.43 22.21 21.10

LÍMITE PLÁSTICO NORMA ASTM D 4318-06

6 18.79 17.32 9.98 20.03

7 15.30 13.89 6.94 20.29

8 17.83 16.44 9.68 20.56 20.29

peso de la muestra húmeda 138.24 g

peso de la muestra seca 114.40 g

TAMIZ P.retenido % retenido % q' pasa

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 0.00 100.00

1/2" 0.00 100.00

3/8" 0.00 100.00

No  4 1.28g 1.12 98.88

No 10 3.71g 3.24 96.76

No 40 6.98g 6.10 93.90

No 200 44.42g 38.83 61.17

Grava 1% LL 21.1% SUCS ML

Arena 38% LP 20.3% AASHTO A-4

Finos 61% IP 0.8% IG(86) 0

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL NORMA ASTM D 2216-05

ENSAYO DE CLASIFICACIÓN 

GRANULOMETRÍA NORMA ASTM D422-63 GRÁFICO LÍMITE LÍQUIDO

(NORMA ASTM D2487-06)
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MUESTRA M3 – UTM E750606 N9892265 / 3425 msnm. 

 

ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO

PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-3

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND. :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

No s desv. s 3 s 1 (s1-s3)/2 (s1+s3)/2

Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2 Kg/cm^2

1 9.29 0.50 9.79 4.64 5.14

2 11.22 1.00 12.22 5.61 6.61

3 14.27 2.00 16.27 7.13 9.13

0.015

0.03

0.045

0.06

0.075

0.09

0.105

0.12

0.135

0.15

0.165

0.18

0.195

0.21

0.225

0.24

              COHESION (kg/cm^2) 1.9

              FRICCION  (GRADOS) 38

DATOS DE ENSAYO PROBETA  PROBETA PROBETA 

No.  1 No.  2 No. 3

                        DIAMETRO   MEDIO (  cm  ) 3.63 3.64 3.66

                        ALTURA   MEDIA (  cm  ) 7.48 7.52 7.52

                        HUMEDAD   FINAL (  %  ) 10.67 10.32 10.96

                       DENSIDAD   HUMEDA ( gr/cm^3 ) 1.516 1.568 1.575

                       DENSIDAD   SECA ( gr/cm^3 ) 1.370 1.421 1.420

(NORMA ASTM: D 2850)
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-3

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.53 Peso inicial 117.03

Dc 3.63 Vol.   inicial 77.20

Di 3.70 d m.   inicial 1.516 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.63 d d .   inicial 1.370

Am 10.32

Hm 7.48 Presión lateral 0.5 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 19 6.30 0.17 0.61

10 37 12.28 0.34 1.19

20 71 23.56 0.68 2.27

30 103 34.18 1.02 3.28

40 129 42.80 1.36 4.09

50 167 55.41 1.70 5.28

60 201 66.69 2.04 6.33

70 235 77.97 2.38 7.38

80 278 92.24 2.72 8.69

90 298 98.88 3.06 9.29

100 289 95.89 3.40 8.98

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 211 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 47.38

P.CAP + S.SECO 44.37

P. CAPSULA 16.16

HUMEDAD % 10.67
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-3

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.67 Peso inicial 122.58

Dc 3.63 Vol.   inicial 78.18

Di 3.64 d m.   inicial 1.568 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.64 d d .   inicial 1.421

Am 10.40

Hm 7.52 Presión lateral 1.0 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 21 6.97 0.17 0.67

10 39 12.94 0.34 1.24

20 77 25.55 0.68 2.44

30 110 36.50 1.01 3.47

40 148 49.11 1.35 4.66

50 190 63.04 1.69 5.96

60 233 77.31 2.03 7.29

70 271 89.92 2.36 8.44

80 307 101.86 2.70 9.53

90 340 112.81 3.04 10.52

100 364 120.78 3.38 11.22

120 359 119.12 4.05 10.99

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 241 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 49.11

P.CAP + S.SECO 46.00

P. CAPSULA 15.85

HUMEDAD % 10.32
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-3

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018

RESISTENCIA AL CORTE

Ds 3.62 Peso inicial 124.76

Dc 3.67 Vol.   inicial 79.19

Di 3.67 d m.   inicial 1.575 Cnte.anillo Kg 0.3318

Dm 3.66 d d .   inicial 1.420

Am 10.53

Hm 7.52 Presión lateral 2 Kg/cm 2̂

DEFORMACION DIAL DE CARGA CARGA DEFOR. UNITARIA ESFUER.DESV.

pulg x 10  ̂-3 pulg x 10  ̂-4 Kg % Kg/cm 2̂

0 0 0.00 0.00 0.00

5 28 9.29 0.17 0.88

10 53 17.59 0.34 1.66

20 88 29.20 0.68 2.75

30 129 42.80 1.01 4.02

40 172 57.07 1.35 5.35

50 215 71.34 1.69 6.66

60 266 88.26 2.03 8.21

70 315 104.52 2.36 9.69

80 360 119.45 2.70 11.04

90 400 132.72 3.04 12.22

100 438 145.33 3.38 13.33

120 472 156.61 4.05 14.27

140 462 153.29 4.73 13.87

CONTENIDO DE HUMEDAD GRAFICO DE LA

CAPSULA No. 724 MUES. ENSAYADA

P. CAP.+ S HUM 54.17

P.CAP + S.SECO 50.56

P. CAPSULA 17.63

HUMEDAD % 10.96
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI MUESTRA No.: M-3

OBRA         : ESTABILIDAD DE TALUDES PROFUND.     :

UBICACION : PUJILÍ FECHA          : NOV-2018
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PROYECTO : DESLIZAMIENTO CACHI PERFORACIÓN : TALUD

OBRA : ESTABILIDAD DE TALUDES MUESTRA No : B-3

UBICACIÓN : PUJILÍ PROFUNDIDAD :

FECHA : NOVIEMBRE 2018 CALCULADO POR : ING. B.ALVAREZ

No.gol Cápsula No P.Húmedo P.Seco P.cápsula Humedad Media/valor

1 51.49 48.14 16.90 10.72

2 54.44 50.54 15.22 11.04 10.88

LÍMITE LÍQUIDO NORMA ASTM D 4318-05

35 3 32.53 30.12 18.57 20.87

24 4 32.70 29.80 16.57 21.92

14 5 37.72 34.02 17.80 22.81 21.67

LÍMITE PLÁSTICO NORMA ASTM D 4318-06

6 15.41 14.30 8.74 19.96

7 16.91 15.53 8.73 20.29

8 14.97 13.98 9.14 20.45 20.24

peso de la muestra húmeda 158.39 g

peso de la muestra seca 142.84 g

TAMIZ P.retenido % retenido % q' pasa

2" 0.00 100.00

1 1/2" 0.00 100.00

1" 0.00 100.00

3/4" 0.00 100.00

1/2" 0.00 100.00

3/8" 0.00 100.00

No  4 0.00 100.00

No 10 1.54g 1.08 98.92

No 40 9.48g 6.64 93.36

No 200 55.10g 38.57 61.43

Grava 0% LL 21.7% SUCS ML

Arena 39% LP 20.2% AASHTO A-4

Finos 61% IP 1.4% IG(86) 0

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL NORMA ASTM D 2216-05

ENSAYO DE CLASIFICACIÓN 

GRANULOMETRÍA NORMA ASTM D422-63 GRÁFICO LÍMITE LÍQUIDO

(NORMA ASTM D2487-06)
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Anexo 7 

Formato de Levantamiento Litoestratigráfico (Formato Impresión A4) 

Tabla 1 

Consistencia del suelo 

Consistencia del 

suelo cohesivo 
IL Comportamiento del suelo 

Dura < 0.20 

Se puede penetrar sólo con instrumentos filosos; 

suelo forma terrones que ofrecen gran dificultad 

a ser pulverizados 

Muy Firme 0.20 – 0.35 Se penetra con gran esfuerzo 

Firme 0.35 – 0.50 Se penetra a mano con dificultad 

Mediana 0.50 – 0.65 Difícilmente moldeable 

Blanda 0.65 – 0.80 Se moldea fácilmente a mano 

Muy Blanda 0.80 – 1.00 Se escurre entre los dedos cuando se presiona 

Fluida > 1.00 
Suelo saturado, se comporta como líquido 

viscoso 

Se expresa el comportamiento del suelo en referencia a ensayos mecánicos en campo (manuales) y el índice 

de fluidez (IL) aproximado. Modificado de Hidalgo, C. et al (2015). 

 

 

 

Tabla 2 

Plasticidad de diversos suelos 

Categoría Suelo IP Plasticidad 
Grado de 

plasticidad 

I 

Arena o limo 0 – 1 No plástico No plástico 

- Con trazas de 

arcilla 
1 – 5 

Baja plasticidad 

Ligera plasticidad 

- Con poca 

arcillar 
5 – 10 Baja plasticidad 

II Franco arcilloso 10 – 20 
Media 

plasticidad 
Mediana plasticidad 

III 
Arcilloso limoso 20 – 35 

Alta Plasticidad 
Alta plasticidad 

Arcilla >35 Muy alta plasticidad 

Categorías de plasticidad de diversos suelos, también se muestra el índice de plasticidad (IP), común para 

cada categoría. Modificado de García, A. (2014). 
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Tabla 3 

Determinación de la consistencia del suelo húmedo 

Tipo Consistencia Ensayo 

0 Suelto 
Si el suelo no tiene coherencia (estructura de grano 

suelto) 

1 Muy friable 
Si el suelo se desmenuza fácilmente bajo muy ligera 

presión, pero se une cuando se le comprime nuevamente 

2 Friable 
Si el suelo se desmenuza fácilmente bajo una presión de 

ligera a moderada 

3 Firme 
Si el suelo se desmenuza bajo una presión moderada, 

pero se nota resistencia 

4 Muy firme 
Si el suelo se desmenuza bajo fuerte presión, pero apenas 

es desmenuzable entre el pulgar y el índice 

5 
Extremadamente 

firme 

Si el suelo se desmenuza solamente bajo una presión muy 

fuerte, no se puede desmenuzar entre el pulgar y el índice, 

y se debe romper pedazo a pedazo 

El ensayo se realiza cuando el suelo se encuentra húmedo, por condiciones naturales (lluvia). Modificado 

de FAO, 2018. 

 

 

 

Tabla 4 

Consistencia del suelo 

Consistencia Características 

Líquida Barro fluido o líquido 

Plástica 

Alta plasticidad: Se puede amasar y moldear con facilidad y sin 

agrietarse. 

Moderada plasticidad: Se moldea con poca consistencia y presenta 

poco agrietamiento. 

Baja plasticidad: Se moldea con muy baja consistencia y sufre fuertes 

agrietamientos.  

Semi-Sólida Se deforma pero se agrieta con facilidad 

Sólida Se resquebraja al deformarse 

Modificado de FAO, 2018. 
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Tabla 5 

Determinación de la consistencia del suelo seco 

Tipo Consistencia Ensayo 

Aproximación 

al rango RCS 

(MPa) 

0 Suelto 
Si el suelo no tiene coherencia 

(estructura de grano suelto) 
-. 

1 Blando 

Si el suelo tiene débil coherencia y 

friabilidad, se deshace en polvo o granos 

sueltos bajo muy ligera presión 

<0.025-0.05 

2 Ligeramente duro 

Si el suelo resiste una presión ligera, 

pero se puede romper fácilmente entre el 

pulgar y el índice 

0.05-0.1 

3 Duro 

Si el suelo resiste una presión moderada, 

apenas se puede romper entre el pulgar 

y el índice, pero se puede romper en las 

manos sin dificultad 

0.1-0.25 

4 Muy duro 

Si el suelo resiste una gran presión, no 

se puede romper entre el pulgar y el 

índice, pero se puede romper en las 

manos con dificultad 

0.25-0.5 

5 
Extremadamente 

duro 

Si el suelo resiste una presión extrema y 

no se puede romper en las manos 
>0.5 

El ensayo se realiza cuando el suelo se encuentra seco en condiciones naturales. Modificado de FAO, 2018. 

 

Tabla 6 

Porcentaje de humedad 

Humedad 

Relación presión 

agua-tensión PP al 

mayor 

Valoración 

Seco 0 15 

Ligeramente húmedo < 0.1 10 

Húmedo 0.1 – 0.2 7 

Goteando 0.2 – 0.5 4 

Agua Fluyendo > 0.5 0 

Tomado de Bieniawski, 1989. 
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Tabla 7 

Grado de meteorización de las rocas 

Grado Denominación Descripción 

I Sana o fresca 

No presenta signos visibles de meteorización, 

pueden existir ligeras pérdidas de color o pequeñas 

manchas de óxidos en los planos de discontinuidad. 

II 
Ligeramente 

meteorizada 

La roca y los planos de discontinuidad presentan 

signos de decoloración, la roca puede estar 

decolorada en la pared de las juntas pero no es 

notorio que la pared sea más débil que la roca sana. 

III 
Moderadamente 

meteorizada 

Está decolorada en la pared. La meteorización 

empieza  penetrar hacia el interior de la roca desde 

las discontinuidades. El material es notablemente 

más débil en la pared que en la roca sana. Material 

débil <50% del total. 

IV 
Meteorizada o muy 

meteorizada 

Más de la mitad del material está descompuesto a 

suelo. Aparece roca sana o ligeramente meteorizada 

de forma discontinua. 

V 
Completamente 

meteorizada 

 Todo el material está descompuesto a un suelo. La 

estructura original de la roca se mantiene intacta. 

VI Suelo residual 

La roca está totalmente descompuesta en un suelo y 

no puede reconocerse ni la textura ni la estructura 

original. El material permanece “in situ” y existe un 

cambio de volumen importante. 

Modificado de ISRM, 2017. 
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Tabla 8 

Sistema unificado de clasificación de suelos (USCS) 

DIVISIONES PRINCIPALES 

Símbolos 

del 

grupo 

NOMBRES TÍPICOS 

SUELOS 

DE 

GRANO 

GRUESO          

Más de la 

mitad del 

material 

retenido 

en el 

tamiz 

número 

200 

GRAVAS 

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa es 

retenida 

por el 

tamiz 

número 4 

(4,76 mm) 

Gravas 

límpias 

(sin o con 

pocos 

finos) 

GW Gravas, bien graduadas, mezclas grava-arena, pocos finos  o sin finos. 

GP Gravas mal graduadas, mezclas grava-arena, pocos finos o sin finos. 

Gravas con 

finos 

(apreciable 

cantidad 

de finos) 

GM Gravas limosas, mezclas grava-arena-limo. 

GC Gravas arcillosas, mezclas grava-arena-arcilla. 

ARENAS     

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa 

pasa por el 

tamiz 

número 4 

(4,76 mm) 

Arenas 

límpias 

(pocos o 

sin finos 

SW Arenas bien graduadas, arenas con grava, pocos finos o  sin finos. 

SP Arenas mal graduadas, arenas con grava, pocos finos o sin finos. 

Arenas con 

finos 

(apreciable 

cantidad 

de finos) 

SM Arenas limosas, mezclas de arena y limo. 

SC Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla. 

SUELOS 

DE 

GRANO 

FINO 

Más de la 

mitad del 

material 

pasa por 

el tamiz 

número 

200 

Limos y arcillas: Límite 

líquido menor de 50 

ML 
Limos inorgánicos y arenas muy finas, limos limpios, arenas finas, 

limosas o arcillosas, o limos arcillosos con ligera plasticidad. 

CL 
Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con grava, 

arcillas arenosas, arcillas limosas. 

OL Limos orgánicos y arcillas orgánicas limosas de baja plasticidad. 

Limos y arcillas: Límite 

líquido mayor de 50 

MH 
Limos inorgánicos, suelos arenosos finos o limosos con mica o 

diatomeas, limos elásticos 

CH Arcillas inorgánicas de plasticidad alta. 

OH Arcillas orgánicas de plasticidad media a elevada; limos orgánicos. 

Suelos altamente orgánicos PT Turba y otros suelos de alto contenido orgánico. 

Los suelos que poseen características de dos gropos se designan con la combinación de los dos símbolos 

por ejemplo GW-GC, mezcla bien graduada de arena y grava. Tomada de Lambe y Whitman. 1981. En 

Vallejo, L. et al. 2002.   
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Anexo 8 

Datos Meteorológicos del Aeropuerto Cotopaxi (Formato Impresión A4)

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S.T Prom Mx.Ab Mn.Ab

1973 19.2 44.1 31.4 103.8 31.9 17.8 23.9 24.1 72 32.4 33.3 26.2 460.1 38.3416667 103.8 17.8

1974 11.9 91.4 84.7 93.8 53.9 28.9 37.5 16 52.4 96.7 99.1 40.8 707.1 58.925 99.1 11.9

1975 6.7 134.4 76.6 24.5 44 47.7 77 51.3 27 88.8 68 57.8 703.8 58.65 134.4 6.7

1976 50.5 41.8 83.6 71.1 56.5 33.9 11.4 5.8 29.5 54.3 53.3 54.6 546.3 45.525 83.6 5.8

1977 67.2 31 32.2 41.6 30.8 45.2 4.9 40.8 52.1 58.8 5.9 72.5 483 40.25 72.5 4.9

1978 14.7 19.5 57.1 81.9 43.1 15.4 34.7 2.9 46.4 5.6 35.7 56.6 413.6 34.4666667 81.9 2.9

1979 29.1 30.3 45.3 134.4 52.6 8.9 9.3 35.5 59.4 11.2 15.3 0.9 432.2 36.0166667 134.4 0.9

1980 28.4 86.3 39 14.4 31.6 12.3 0.4 3.3 20.8 109 85.8 22.9 454.2 37.85 109 0.4

1981 23.1 69.2 80 63.6 34.4 16.5 18.5 36 6.1 59.7 21.5 31.2 459.8 38.3166667 80 6.1

1982 61.3 57.7 61.3 95.6 105.5 0.9 22.2 5.6 7.1 52 67.9 95.6 632.7 52.725 105.5 0.9

1983 17.2 30.2 72.1 122 68.1 8.9 3.6 10.1 7.5 40.7 14 22.9 417.3 34.775 122 3.6

1984 37.6 93.6 98.3 59.3 52.4 19.1 18.6 7 91.2 64.1 43 23.7 607.9 50.6583333 98.3 7

1985 33.8 9.2 7.7 17.3 83.7 18.5 11.6 15.3 25.8 15.2 43.9 78.5 360.5 30.0416667 83.7 7.7

1986 42.8 11.4 74.2 67.4 46.8 15 4.4 11.6 19.5 48.3 46.5 26.4 414.3 34.525 74.2 4.4

1987 37.7 16.4 19 61.8 69.2 1.9 14.2 9.6 10.7 109 32 41.3 422.8 35.2333333 109 1.9

1988 32.1 62.4 15.7 121.3 98.2 24.5 12.4 22.4 53.2 86.1 109.2 76.4 713.9 59.4916667 121.3 12.4

1990 26.5 40.8 12.4 49.4 36.9 17.5 11.4 3.9 10.7 124.1 25.7 38.5 397.8 33.15 124.1 3.9

1991 22.1 24.9 133 36.2 40.3 30 24.1 7.2 18.6 43.1 77.1 50.6 507.2 42.2666667 133 7.2

1992 14.4 46.2 35.1 95 27.7 11.1 3.9 5.4 62.4 55 39.5 18.8 414.5 34.5416667 95 3.9

1993 33.4 73.2 123.6 94.4 75.8 5 16.7 9.6 64.4 66.3 69.7 104.5 736.6 61.3833333 123.6 5

1994 53.4 111.8 77.7 87.6 66.5 12.8 6.5 13.9 24.5 26.1 130.2 69.2 680.2 56.6833333 130.2 6.5

1995 2.2 55.8 35.6 58.1 40 10.5 28.4 9.8 5.7 108.2 59.3 77.9 491.5 40.9583333 108.2 2.2

1996 57.7 110.2 72.5 88.5 85.9 66.5 11.2 12.7 30.6 74.3 26.8 33.6 670.5 55.875 110.2 11.2

1997 99.2 61.1 29.4 67.8 14.8 23.8 8.6 3 22.4 37.5 79.3 41.9 488.8 40.7333333 99.2 3

1998 6.1 92.3 43.5 116.2 77.7 27.4 16.5 9.1 8.6 38.2 176.5 23.4 635.5 52.9583333 176.5 6.1

REGISTRO HISTORICO DE PLUVIOSIDAD EN mm

AEROPUERTO " COTOPAXI "

L A T A C U N G A

LATITUD 00° 54.4 S       LONGITUD 78° 37.0' W           ELEVACION    2792 m   
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1999 66.3 113.5 90.8 85.1 68.2 63.7 4.2 24.4 102.1 58.9 23.6 125.6 826.4 68.8666667 125.6 4.2

2000 53.5 88.6 104.8 139.1 122.7 42.3 13 18.3 80.9 7.6 13.3 36.7 720.8 60.0666667 139.1 7.6

2001 52.4 53.3 58.3 48.3 27.6 15.4 18.1 1.7 27.8 13.7 49.6 66.6 432.8 36.0666667 66.6 1.7

2002 28 32.4 60.3 110.2 44.3 22 4.7 9 1.5 76.8 67 77 533.2 44.4333333 110.2 1.5

2003 34.1 36.4 30.4 86.2 7.5 18.1 5.2 0.6 25.5 56.3 69.4 36.1 405.8 33.8166667 86.2 0.6

2004 15.6 20.8 14.9 76.4 82.1 4.5 20.9 3.9 19.1 36.5 24 46.4 365.1 30.425 82.1 3.9

2005 27.9 29.1 111.1 68 18.9 17.1 12 5.4 2.6 49.1 21.9 94.9 458 38.1666667 111.1 2.6

2006 52.6 48.9 69.8 53.3 11.1 54 8.6 13.3 11 35.2 109.4 72 539.2 44.9333333 109.4 8.6

2007 39 32 109.6 98.5 45.7 27.3 17.7 22.4 4 89.4 133.7 37 656.3 54.6916667 133.7 4

2008 51 72.7 84.3 83.1 79.6 48.4 15.1 40.4 27.4 143.4 67.5 54.2 767.1 63.925 143.4 15.1

2009 132.4 71.5 81.8 77.4 12.5 60.2 13.3 1.1 0.3 30.8 20.3 102.4 604 50.3333333 132.4 0.3

2010 7.1 37.1 45.1 86.5 25.7 37.4 59.1 10.7 30.2 39.7 108.2 57.3 544.1 45.3416667 108.2 7.1

2011 66.1 104.9 51.2 107.4 26.8 40.7 26.2 9.9 18 22 53.6 83.4 610.2 50.85 107.4 9.9

2012 136.4 96.5 29 98.6 16.4 8.8 1.8 7.2 18.9 76.7 61.9 20.2 572.4 47.7 136.4 1.8

2013 42.8 94.1 51.5 35.2 72.8 2.5 4.8 13.4 2.3 76.3 28.2 31.3 455.2 37.9333333 94.1 2.3

2014 154.8 44.9 69.3 83.8 73.4 19.4 3.6 8.7 51.5 58.9 46.7 38.3 653.3 54.4416667 154.8 3.6

2015 43.7 38.3 90.1 41.6 29.8 12 21.9 1.3 0.3 38.3 44.8 26.2 388.3 32.3583333 90.1 0.3

2016 19.2 11 74.6 126.9 19.1 44.9 11.3 5.2 28.6 120.6 80.2 86.6 628.2 52.35 126.9 5.2

2017 104.2 74.8 141.4 39 94.4 46.5 38 38 19.1 22.5 55.9 62.1 735.9 61.325 141.4 19.1

S.T 1955.40 2546.00 2809.30 3411.60 2246.90 1105.20 731.40 606.80 1299.70 2557.40 2537.70 2341.00 24148.40 2012.37 4911.80 243.70

Prom 44.44 57.86 63.85 77.54 51.07 25.12 16.62 13.79 29.54 58.12 57.68 53.20 548.83 45.74 111.63 5.54

Máx 154.80 134.40 141.40 139.10 122.70 66.50 77.00 51.30 102.10 143.40 176.50 125.60 826.40 68.87 176.50 19.10

Mín 2.20 9.20 7.70 14.40 7.50 0.90 0.40 0.60 0.30 5.60 5.90 0.90 360.50 30.04 66.60 0.30

DS 34.36 32.06 32.84 30.82 27.86 17.36 14.64 12.26 25.29 33.18 36.33 27.54 125.69 10.47 23.67 4.43

r 46.61 42.10 46.61 45.11 46.61 45.11 46.61 46.61 45.11 46.61 45.11 46.61 548.83 45.74 46.61 42.10

p 0.95 1.37 1.37 1.72 1.10 0.56 0.36 0.30 0.65 1.25 1.28 1.14 12.04 1.00 1.72 0.30

Prom= Promedio; D.S.= Desviación Estandar.

r = Distribución Uniforme de la Pluviosidad; P = Coeficiente pluviométrico
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REGISTRO HISTORICO DEL NUMERO DE DIAS DE PRECIPITACION

AEROPUERTO " COTOPAXI "

L A T A C U N G A

LATITUD 00° 54.4 S       LONGITUD 78° 37.0' W           ELEVACION    2792 m   

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S.T Prom Mx.Ab Mn.Ab

1973 6 8 8 18 12 7 6 7 14 8 12 8 114 10 18 6

1974 10 20 15 15 11 12 11 2 15 14 19 11 155 13 20 2

1975 3 14 10 8 16 15 16 16 6 21 15 12 152 13 21 3

1976 12 16 17 16 17 16 11 10 7 14 15 10 161 13 17 7

1977 12 9 8 17 8 11 9 14 9 13 6 14 130 11 17 6

1978 6 9 11 13 14 6 7 5 12 12 8 13 116 10 14 5

1979 5 4 15 16 16 6 7 6 12 10 8 12 117 10 16 4

1980 10 12 5 15 5 9 1 4 7 14 14 8 104 9 15 1

1981 7 14 16 10 15 4 4 6 6 12 9 5 108 9 16 4

1995 5 10 16 19 20 11 12 11 7 15 21 21 168 14 21 5

1996 11 12 13 14 12 8 6 3 7 8 5 7 106 9 14 3

1997 21 19 16 17 15 11 8 6 8 15 20 16 172 14 21 6

1998 5 14 18 20 17 14 17 11 9 19 15 7 166 14 20 5

1999 18 24 23 18 20 23 10 10 20 13 15 23 217 18 24 10

2000 19 17 22 28 30 17 8 11 18 8 8 12 198 17 30 8

2001 17 11 17 14 14 14 14 6 16 6 16 23 168 14 23 6

2002 14 13 20 22 17 13 13 9 7 14 21 15 178 15 22 7

2003 10 12 18 18 15 12 7 2 10 17 19 10 150 13 19 2

2004 5 15 13 17 18 10 15 6 8 15 17 15 154 13 18 5

2005 9 11 24 20 13 11 7 4 8 22 13 23 165 14 24 4

2006 17 16 21 22 12 19 7 7 11 9 22 20 183 15 22 7

2007 9 8 15 26 22 18 12 15 7 19 21 17 189 16 26 7

2008 17 17 18 23 25 16 13 16 13 22 17 19 216 18 25 13

2009 21 18 17 16 12 11 11 9 3 12 7 14 151 13 21 3

2010 8 14 16 19 14 16 17 14 11 13 22 24 188 16 24 8

2011 16 18 10 26 17 13 18 12 7 9 17 21 184 15 26 7

2012 24 19 16 22 14 10 6 11 8 18 17 9 174 15 24 6

2013 8 20 13 11 21 5 12 12 10 11 12 10 145 12 21 5

2014 8 9 13 17 22 15 5 9 8 18 16 11 151 13 22 5

2015 9 6 15 9 5 3 5 0 0 5 8 3 68 6 15 0

2016 11 10 23 23 19 21 9 5 7 15 17 20 180 15 23 5

2017 19 19 26 21 21 15 8 8 10 14 11 16 188 16 26 8

S.T 372 438 508 570 509 392 312 267 301 435 463 449 5016 418 665 173

Prom 12 14 16 18 16 12 10 8 9 14 14 14 157 13 21 5

Máx 24 24 26 28 30 23 18 16 20 22 22 24 217 18 30 13
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Anexo 9  

Procedimiento de reconstrucción topográfica y Cálculo del volumen de materiales 

desplazados en el movimiento en masa de Cachi 

El cálculo del volumen desplazado que tuvo lugar en el deslizamiento antiguo de Cachi 

se utilizó el software ArcGIS 10.1. Para ello se usó dos modelos de elevación digital 

(TIN) obtenidos en base a la topografía anterior y posterior al deslizamiento. 

Para ello se realizó el siguiente procedimiento: 

a. Creación de un TIN (curvas con el movimiento en masa) 

• Subimos el shapefile “CACHI_elev1m” correspondiente a la topografía de 

detalle a escala 1:1000 que se realizó en el sitio de estudio. 

• La herramienta a usar es: ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Data 

Management > TIN > Create TIN. 

• La denominamos: TIN 

 
Creación de un TIN en base a la topografía 1:1000. Software ArcGIS 10.1. Fuente: Autor de la 

Investigación. 

b. Delimitamos el movimiento en masa identificado en base al levantamiento 

topográfico realizado en el campo (cinta y brújula). Para ello subimos el shapefile 

“Deslizamiento antiguo”. 
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Delimitación del movimiento en masa. Software ArcGIS 10.1. Fuente: Autor de la Investigación. 

c. Interpolamos los shapefiles del polígono de la superficie del deslizamiento 

“Deslizamiento antiguo” con el TIN de la topografía “TIN”. Esto se realiza con 

la herramienta: ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Functional Surface > 

Interpolate Shape. 

 
Interpolación del movimiento en masa con el TIN. Software ArcGIS 10.1. Fuente: Autor de la 

Investigación. 

d. Creación de un TIN (curvas sin el movimiento en masa) 

• Para crear un segundo TIN, es necesario a las curvas de nivel 

“CACHI_elev1m” eliminar el shapefile de la superficie del deslizamiento 
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“Deslizamiento antiguo”, esto se realiza con la herramienta: ArcToolbox > 

3D Analyst Tools > Overlay > Erase.  

 
Creación del TIN sin el movimiento en masa. Software ArcGIS 10.1. Fuente: Autor de la Investigación. 

 
TIN en base a la topografía anterior al movimiento en masa ocurrido en el sector de Cachi. Se puede 

apreciar un relieve topográfico sin muchos accidentes fisiográficos. Software ArcGIS 10.1. Fuente: Autor 

de la Investigación. 

e. Diferencia de TINs (cálculo de volumen) 

• Finalmente se procede a calcular el volumen desplazado en el deslizamiento 

calculando la diferencia entre ambos TINs. 

• La herramienta a usar es: ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Triangulated 

Surface > Surface Difference. 

• Restamos: “TIN” – “erase_tin”. 
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• El shapefile generado será: “VOLUMEN” 

 
Diferencias de TIN’s para el cálculo del volumen desplazado en el deslizamiento antiguo de Cachi. 

Software ArcGIS 10.1. Fuente: Autor de la Investigación. 

 
Tabla de atributos del Shapefile VOLUMEN, se muestra el volumen del polígono del deslizamiento. 

Software ArcGIS 10.1. Fuente: Autor de la Investigación. 

f. El volumen removido por el movimiento en masa de Cachi aproximadamente es 

de: 

Volumen aproximado de material desplazado = 2’430.127 m3 
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Modelo topográfico de la zona de estudio antes del fenómeno de remoción de masa. Software ArcGIS 10.1. 

Fuente: Autor de la Investigación 

 
Modelo topográfico de la zona de estudio posterior del fenómeno de remoción de masa. Software ArcGIS 

10.1. Fuente: Autor de la Investigación. 



 

176 

 

Anexo 10  

Procedimiento de Cálculo de Parámetros Resistentes de Rotura (Formato Impresión 

A4) 

Los ítems detallados a continuación muestran los pasos a seguir para la estimación de los 

parámetros resistentes de rotura: 

1. Utilizando los modelos digitales del terreno (MDT) de la zona del deslizamiento 

“TIN” & “erase_tin”, generamos perfiles topográficos en dirección longitudinal 

al deslizamiento en el software ArcGIS 10.1. 

Como resultado tendremos 2 relieves correspondientes a la topografía anterior y 

actual del deslizamiento.   

 
Perfil correspondiente al retroanálisis del Deslizamiento Antiguo de Cachi. Fuente: Autor de la 

Investigación. 

2. Con la ayuda del software AutoCAD, creamos los layers: EXTERNAL Y 

MATERIAL. 

• EXTERNAL: Incluye al perfil del terreno con el relieve anterior y el cajetín 

del perfil. 

• MATERIAL: Incluye la zona del relieve actual que estaría actuando como 

superficie de rotura. 
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Perfil de la topografía antes y después de la rotura circular del Deslizamiento Antiguo de Cachi. Fuente: 

Autor de la Investigación. 

• Guardamos el archivo con extensión .dxf,  

• Abrimos el software SLIDE V6.005 he importamos el archivo .dxf 

• File > Import > Import DXF > External buondary > RETROANÁLISIS.dxf 

• File > Import > Import DXF > Material buondary > RETROANÁLISIS.dxf 

 
Importación de la geometría correspondiente la ladera antes del deslizamiento, plano de falla y contacto 

litológico. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la Investigación. 

3. Abrimos la ventana de definir propiedades de materiales y colocamos valores a 

cada uno de los materiales utilizando la Tabla 23, para el caso de las brechas 

colocamos valores tomados de bibliografía (Tabla 28) ya que este no está en 

contacto con la litología deslizada. El coeficiente (RU Value) variará en función 

de la litología, para: 

• Brechas volcánicas?: 0.25 

Layer MATERIAL: Perfil actual 

del terreno 

Layer EXTERNAL: Perfil 

anterior + cajetín 



 

178 

 

• Cangahua INSITU: 0.25 

• Cangahua deslizada: 0.50 

Una vez asignado las propiedades a cada uno de los materiales le definimos su 

capa dando: clik derecho > Assing Material 

 
Ingreso de valores a cada una de las propiedades de los materiales. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor 

de la Investigación. 

 
Asignación de capas a cada material. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la Investigación. 

4. Configuramos el proyecto de la siguiente forma: 

• Analysis > Project settings. 
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Configuración de la dirección de falla y método estadístico. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la 

Investigación. 

5. Abrimos la ventana de definir propiedades de materiales y buscamos la pestaña 

“Statistics”, aquí definiremos los rangos para las variables Cohesión y Angulo 

de fricción interna del material deslizado. 

 
Asignación de variables y rangos de los parámetros de resistencia. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor 

de la Investigación. 

6. Ingresamos los coeficientes de aceleración sísmica: 

𝐾ℎ =  0.0294 

𝐾𝑣 =   0.0196 
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• Loading > Seismic load 

 
Ingreso de coeficientes de aceleración sísmica horizontal y vertical. Software SLIDE V6.005. Fuente: 

Autor de la Investigación. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MOVIMIENTO EN MASA 

7. Trazamos una superficie de rotura utilizando procurando que la superficie de 

rotura no corte la roca INSITU. 

• Surfaces > Add Surface (three points) 

 
Trazo de la superficie de falla por la que se estima se produjo el deslizamiento. Software SLIDE V6.005. 

Fuente: Autor de la Investigación. 
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8. Para conocer el resultado, guardamos el proyecto utilizando la herramienta 

“compute”. 

• Analysis > Compute 

 
Archivamos el proyecto para su posterior análisis. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la 

Investigación. 

9. Como resultado tenemos un perfil con un factor de 1.63 lo que significa que la 

superficie con las propiedades asignadas presenta un resultado ESTABLE. 

 
Cálculo del factor de seguridad con los datos ingresados. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la 

Investigación. 



 

182 

 

10. Como lo que buscamos son los parámetros de rotura tanto de cohesión como de 

ángulo de fricción interna, disminuimos al tanteo los valores de las propiedades 

correspondientes a la CANGAHUA DESLIZADA. Este cambio de valores lo 

realizamos hasta que el factor de seguridad sea inferior a 1, lo que significa 

INESTABLE. Luego de varios intentos, cambiando los valores de las propiedades 

de la Cangahua deslizada obtenemos un Factor de Seguridad = 0.946 lo que 

significa INESTABLE. 

 
Cálculo del factor de seguridad con el cambio de valores en los parámetros resistentes. Software SLIDE 

V6.005. Fuente: Autor de la Investigación. 

11. Por último, nos dirigimos a la barra de herramientas para poder obtener los 

parámetros de rotura: Statistics > Sensitivity Plot 
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Asignación de parámetro de resistencia para calculo estadístico. Software SLIDE V6.005. Fuente: Autor 

de la Investigación. 

12. En primer lugar, analizaremos el parámetro COHESIÓN: En la ventana 

desplegada damos click derecho y seleccionamos “Sample Exact Value” e 

ingresamos el valor de 1 que correspondería al factor de seguridad con el cual se 

produjo la rotura.  

 
Asignamos el coeficiente de 1 correspondiente al valor con el cual se produjo la rotura. Fuente: Autor de 

la Investigación. 

Lo que obtenemos es el valor del parámetro de cohesión con el cual se produjo la rotura 

de los materiales del Deslizamiento Antiguo de Cachi: c = 43.67 KN/m2 
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Representación gráfica de la magnitud de Cohesión - Factor de seguridad. Software SLIDE V6.005. 

Fuente: Autor de la Investigación. 

13. Realizamos el mismo procedimiento del paso 11 para obtener el valor de rotura 

del parámetro de Angulo de Fricción Interna de la cangahua. 

 
Representación gráfica de la magnitud del Ángulo de fricción interna - Factor de seguridad. Software 

SLIDE V6.005. Fuente: Autor de la Investigación. 

El valor correspondiente al ángulo de fricción interna con el cual se produjo la rotura de 

los materiales en el Deslizamiento antiguo de Cachi es:   = 21.43 ° 
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Anexo 11 

Formato de Levantamiento de Estaciones Geomecánicas (Formato Impresión A3)
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P R OYEC T O:

LOC A LIZ A C IÓN  D E LA  EST N  GEOM :

R EA LIZ A D O P OR :

Í N D IC E R QD  (Deere 1967):

Lito logía  (3) Resistencia a partir de índices de campo (ISRM , 1981)  (4)

E C Arcillas y limos Ox Óxidos Lu Lut it a At Arcillolit a R0 Se puede marcar con la uña. S1 El puño penet ra f ácilment e varios cm.

F S Arenas Q Cuarzo Gw Grauwacas Bc Biocalcarenit as R1 Al golpear con la punt a del mart illo la roca se desmenuza.S2 El dedo penet ra f ácilment e varios cm.

J G Gravas Cc Carbonat os Ar Areniscas Gr Rocas graní t icasR2 Al golpear con la punt a del mart illo se producen ligeras marcas.S3 Se necesit a una pequeña presión para hincar el dedo.

F B Brechas F Feldespat os Cz Calizas Ad Andesit as R3 Con un golpe f uert e de mart illo puede f ract urarse. S4 Se necesit a una f uert e presión para hincar el dedo.

C M Milonit as Ma Miner. Arcilla Ma Mármoles Bs Basalt o R4 Se requiere más de un golpe del mart illo para f ract urar la. S5 Con ciert a presión suele marcarse con la uña.

P Pizarrosidad Mg Margas Pz Pizarra R5 Se requiere muchos golpes del mart illo para f ract urar la. S6 Se marca con dif icult ad al presionar con la uña.

Es Esquist os R6 Al golpear con el mart illo sólo salt an esquir las.

Gn Gneis Croquis de la zona, corte geológico, observaciones…etc.

I II III IV V VI R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 I II III IV V VI VII VIII IX I II III IV V VI S1 S2 S3 S4 S5 S6
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