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TITULO: Diagnóstico e identificación de obras de mitigación de la quebrada de Santa Rosa 

ubicada en la zona oriental de Pomasqui 

Autor: José Roberto Vinueza Nobre 

Tutor: Luis Miguel León Torres 

 

RESUMEN 

El presente estudio técnico, tiene por objetivo diagnosticar, identificar y diseñar técnica y 

económicamente obras de mitigación de la quebrada de Santa Rosa ubicada en la zona oriental 

de Pomasqui, al norte de la ciudad de Quito  Ecuador. Actualmente, y durante los últimos años 

el Barrio de Santa Rosa de Pomasqui ha sido afectada por el deslizamiento de masa. La 

microcuenca presenta un caudal máximo total de 14.40 m3/s con el cual se alcanzan alturas de 

flujo de aproximadamente 2 metros y velocidades entre 2 y 3 m/s, lo que da lugar a que exista 

socavación en el fondo del cauce alrededor de 1 metro de profundidad. Con la información 

recopilada, se plantearon obras de mitigación basadas principalmente en la construcción de 

muros de gaviones al pie de los taludes, diques de gaviones en el cauce de la quebrada y 

finalmente, colocación de mallas triple torsión en los taludes de la montaña. Adicionalmente, 

se realizó un análisis del riesgo de las obras propuestas, en función del peligro o amenaza y el 

grado de vulnerabilidad existente, en la zona de estudio. Finalmente, se presenta un presupuesto 

y cronograma de trabajo estimados con un valor de USD $ 787.953,10 y un plazo de ejecución 

de 9 meses, para la implementación de las obras propuestas.  

 

PALABRAS CLAVE: QUEBRADA / CAUDAL / SOCAVACIÓN / GEOTECNIA / 

RIESGO / MITIGACIÓN 
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TITLE: Diagnosis and identification of mitigation works of the Santa Rosa ravine located in 

the eastern zone of Pomasqui  

Author: José Roberto Vinueza Nobre 

Tutor: Luis Miguel León Torres 

 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to diagnose, identify and design technically and 

economically the mitigation works of the Santa Rosa ravine located in the eastern zone of 

Pomasqui, north of the city of Quito, Ecuador. Currently, and during the last years, the Santa 

Rosa de Pomasqui neighborhood has been affected by landslide. The micro-basin has a total 

maximum flow of 14.40 m3 / s with which flow heights of approximately 2 meters and speeds 

between 2 and 3 m / s are reached, which leads to scour at the bottom of the channel around 1 

meter deep. With the information collected, mitigation works were proposed based mainly on 

the construction of gabion walls at the foot of the slopes, gabion dikes in the channel of the 

ravine and finally, placement of triple twisting meshes on the slopes of the mountain. In 

addition, a risk analysis was carried out based on the danger or threat and the degree of 

vulnerability that exists in the study area, being earthquakes and floods being the most critical. 

Finally, an estimated budget and work schedule is presented with a value of USD $ 787,953.10 

and a deadline of 9 months, for the implementation of the proposed works. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO  TITULACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Los flujos de lodos y escombros producidos en los años 2013 y 2014 en la quebrada Santa 

Rosa, ubicada al norte de Quito, en la zona oriental de Pomasqui, como se muestra en la Figura 

1,  arrastraron consigo una mezcla de agua con elementos detríticos, materiales orgánicos e 

inorgánicos y un eventual desbordamiento de sus caudales en las áreas de menor pendiente, 

ocasionando daños en la infraestructura residencial, comunal y vial del barrio Santa Rosa. Estos 

hechos, plantean la necesidad de identificar las causas que los originan y establecer medidas 

correctoras para reducir sus efectos. 

 

Figura 1. Ubicación quebrada Santa Rosa 

Controlar, evaluar y mitigar los riesgos que presenta la quebrada de Santa Rosa de Pomasqui, 

mediante el diseño de estructuras de retención de tierras, es la finalidad del presente estudio. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El barrio de Santa Rosa de Pomasqui, fue principal afectado por los flujos de lodos generados 

en los años 2013 y 2014. El 18 de octubre del 2013, en el barrio Santa Rosa de Pomasqui, 

ocurrió un movimiento de masa de casi 3.000 metros cúbicos de material producto de fuertes 

precipitaciones. Este evento afectó a 50 viviendas del sector, pero de manera grave, a 14 de 

ellas (Telégrafo, 2013). Las fuertes precipitaciones durante un período de 20 minutos fueron 

solo uno de los varios detonantes, de acuerdo a una declaración dada a la Agencia Pública de 

Noticias Quito por el entonces alcalde de Quito, Dr. Augusto Barrera, el causante de este evento 

fue la actividad minera realizada en el sector y las minas o canteras que fueron abandonadas 

sin un cierre técnico y adicionalmente, movimientos de tierra realizados por trabajos de 

construcción (Telégrafo, 2013). 

Las viviendas se han construido al borde de la quebrada, obstruyendo inclusive el cauce de la 

misma; sin embargo, para que se produzca un fenómeno de esta naturaleza, se identificaron 

diversos condicionantes, como: la explotación anti técnica de las canteras, la acumulación de 

material pétreo producto de la explotación de las canteras que no ha sido evacuado y que se 

encuentra acumulado en los costados de las quebradas Santa Rosa, material que continuamente 

migra hacia el cauce de la quebrada, erosión eólica e hidráulica y el arrastre de sedimentos 

hasta el cauce de la quebrada. 

Otro aspecto que también tiene su importancia, está relacionado a las condiciones geológicas 

del sector, ya que por sus características, es fácilmente erosionable. 

El material que se acumuló, durante varios años en el cauce de la quebrada, fue arrastrado con 

las fuertes lluvias del 2013 y 2014, y se puede observar que actualmente el cauce se encuentra 

prácticamente limpio. 
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Aluvión 2013 y 2014 2019 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estados de la quebrada de Santa Rosa – Fuente: Propia 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Diagnosticar e identificar técnica y económicamente obras de mitigación para el control de 

flujo de lodos en la quebrada de Santa Rosa ubicada en la zona oriental de Pomasqui. 

 

3.2. ESPECÍFICO 

a) Determinar el estado geológico, hidrológico, hidráulico y geotécnico de la quebrada de 

Santa Rosa – Pomasqui, mediante el uso de diferentes softwares, así como ensayos de 

campo y laboratorio. 

b) Determinar alternativas de protección, control de socavación, drenaje, y protección de los 

taludes, que permitan controlar los movimientos dinámicos del terreno. 

c) Identificar y evaluar los riesgos potenciales que puedan afectar a las obras de mitigación 

propuestas. 

d) Realizar un presupuesto económico de las obras de mitigación y mantenimiento. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La amenaza latente de pérdidas humanas, los daños materiales tanto a la infraestructura vial de 

la prolongación de la Avenida Simón Bolívar en el sector de Pomasqui, así como de las 

viviendas aledañas al cauce de la quebrada de Santa Rosa, hacen necesario identificar, evaluar 

y realizar obras de mitigación, con la finalidad de evitar eventos catastróficos similares a los 

sucedidos durante los años 2013 y 2014. 

 

5. ALCANCE 

El presente estudio técnico, se realizó con la finalidad de plantear, diseñar y determinar de 

manera técnica y económica la mejor opción de obras geotécnicas que controlen el flujo de 

lodos en el cauce de la quebrada de Santa Rosa, mediante la aplicación de la normativa 

ecuatoriana vigente al año 2019, como es la NEC (2015), y corroborado mediante el uso y 

aplicación de software. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. GEOLOGÍA 

La zona de estudio se dispone en un ambiente volcánico, conformado por un aglomerado, que 

se constituye como el material de base de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa, recubierto 

por potentes capas de cangahua. Estas litologías presentan disecciones profundas, con 

formaciones de valles escarpados donde se entremezclan aluviales y coluviales poco potentes.   
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6.2. HIDROLOGÍA 

La cuenca de quebrada Santa Rosa tiene dos cauces principales bien definidos los cuales se 

unen y desemboca al río Monjas cuyas aguas la recorren de Sur a Norte dividiendo el valle de 

Pomasqui en dos zonas. 

Dentro de la cuenca de la quebrada se encuentran dos canteras abandonadas desde hace nueve 

años, las mismas que suspendieron la explotación por orden del Municipio Metropolitano, 

mediante ordenanza (COOTAD, 2010). Es importante mencionar, que la explotación de las 

canteras de la zona se realizó sin ningún criterio técnico o diseño de explotación y un plan de 

manejo ambiental, por lo que se encuentran en constantes riesgos de flujos de materiales 

pétreos. 

6.3. HIDRÁULICA 

El periodo de retorno (Tr) para diferentes ocupaciones del área, que se recomienda en la 

normativa ecuatoriana (Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado para la EMAAPQ, 

2009), para obras de drenaje en área de importancia es entre 50 y 100 años. En función del 

procedimiento de calculo realizado se escogió un Tr = 50 años. 

Mediante la obtención de los caudales máximos de la crecida correspondiente a un período de 

retorno de 50 años, así como las secciones transversales de los sitios de interés, se ha procedido 

a calcular los niveles de crecida, mismo que permitieron plantear la altura de las obras de 

mitigación. 

 

6.4. GEOTECNIA 

Se analizó los resultados de las investigaciones de campo y análisis de laboratorio 

respectivamente.  

Para el estudio de apoyo de la quebrada Santa Rosa, se realizaron perforaciones o 

exploraciones, de acuerdo a las características y morfología del área en estudio. 
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• SPT - Penetrómetro dinámico, tipo SPT.  

• Ensayos de clasificación SUCS en muestras de SPT.  

• Toma de muestra en bloque para su posterior ensayo de Laboratorio, referidas como 

calicatas o trincheras. 

  

6.5. RIESGOS 

Para la evaluación del riesgo el proceso consiste en determinar su naturaleza y extensión, para 

obtener una medida de sus consecuencias en la sociedad. Una aproximación cualitativa del 

riesgo consiste en analizar la vulnerabilidad y la amenaza/peligro, para cada fenómeno 

estudiado. 

• Amenaza/ Peligro: 

Una amenaza es definida como una condición o evento que puede producir un daño 

indeseable sobre los elementos de un sistema. Según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2005); el peligro es el grado de amenaza potencial para un lugar o 

asentamiento humano a los fenómenos desfavorables, medida en cierto periodo de tiempo. 

El presente estudio expone los análisis del peligro por sismos, erupciones volcánicas, 

morfoclimáticos e inundaciones. 

 

• Vulnerabilidad 

La calificación del grado de vulnerabilidad de cada componente, se fundamentó en el concepto 

de que la vulnerabilidad es el grado de exposición de un elemento o población a un evento 

potencialmente catastrófico y a su mayor o menor capacidad de anticiparse al fenómeno, 

afrontarlo, resistirlo y recuperarse después de su ocurrencia (D´Ercole, Robert, 2003). Los 

daños pueden ser totales, parciales o no presentar afectación alguna. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

 

7.1. ESTUDIO DE CAMPO 

7.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

La topografía abarcó las áreas donde se construirán las obras de mitigación y los cauces de las 

quebradas principales. En este sentido, se cuenta con la topografía a detalle (escala 1:1000) de 

los ejes de las quebradas, de los taludes, de las áreas susceptibles a movimientos en masa y de 

los ejes de las quebradas. 

El levantamiento de la información topográfica (escala 1:1000), realizada en  la quebrada de 

Santa Rosa, está geo-referenciada en el Sistema de Referencia Espacial para el Distrito 

Metropolitano de Quito, SIRES-DMQ, con los siguientes parámetros: 

 

Datum Horizontal WGS84 

Datum Vertical 
Nivel medio del mar, Estación Mareo gráfica La 

Libertad- Provincia del Guayas 

Semieje mayor (a): 6378137.000m 

Achatamiento: 1/298.257223563 

Semieje menor (b): 6356752.314m 

Proyección Cartográfica Transversa de Mercator Modificada (TMQ-WGS84) 

  

Parámetros de la Proyección: 

Meridiano Central: 78° 30’ 00” W 

Origen de Latitudes: 0° 00’ 00” N 

Factor de Escala Central: 10.004.584 

Falso Este: 500000m 

Falso Norte: 10000000m 

Zona: 17 sur Modificada (77° W – 80° W) 
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Figura 3. Plano topográfico escala 1: 1000
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7.1.2. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 

Con el objeto de definir el modelo geológico, estructural y geotécnico se realizaron 

investigaciones del subsuelo aplicando métodos directos basados en perforaciones a rotación y 

calicatas con extracción de muestras para su análisis y ensayos en laboratorio. 

La ubicación de las investigaciones, se determinó en función de las áreas donde se proyectarán 

las obras de mitigación, en virtud de lograr retener la mayor cantidad de flujo de lodo en épocas 

invernales, en la Figura.4, se presenta la ubicación de las mismas: 

 

Figura.4. Mapa de ubicación de las investigaciones geotécnicas. 

 

Los ensayos de penetración estándar se realizaron con la finalidad de conocer 

aproximadamente la compacidad y capacidad portante del suelo, por lo tanto, se ejecutaron en 

total 4 perforaciones de penetración estándar. En cada sondeo se realizó SPT cada metro y se 
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extrajo muestras disturbadas para su análisis en laboratorio. Los sitios de ubicación de los SPT 

y las muestras extraídas de cada perforación se incluyen en la Tabla 1: 

Ensayos Simbología 
Coordenadas Cota Profundidad 

Muestras  

extraídas 

E N (msnm) (m) (#) 

SPT P-1 506423 9995017 2471 9 2 

SPT P-2 506482 9994931 2480 8 1 

SPT P-3 506495 9994938 2477 3 1 

SPT P-4 506437 9995031 2468 4 1 

Tabla 1. Ubicación de los sondeos SPT. 

 

Además, se realizaron 3 calicatas de 1.50 m de ancho x 1.50m largo x 3.00m de profundidad, 

con el propósito de estudiar la estratigrafía y caracterizar de manera manual - visual la geología 

y geotecnia de cada sitio, y obtener muestras alteradas e inalteradas, para su análisis en 

laboratorio (ver Tabla 2). 

Sondeo 
Coordenadas Cota Profundidad 

Muestras  
extraídas 

Norte Este (m) (m) (#) 

CALICATA 1 506514 9995014 2478 2 1 

CALICATA 2 506686 9994988 2514 2 1 

CALICATA 3  506654 9994762 2530 2 1 

Tabla 2. Ubicación de las calicatas. 

 

7.1.3. RESULTADOS DE LABORATORIO 

En la Tabla 3, se adjunta una síntesis de los resultados finales de laboratorio: 

Sondeo 
Prof. 

H
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p
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s
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c
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E

S
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N
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m

2
) 

F
R

IC
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IÓ
N

  

(g
ra

d
o

s
) 

y
 (

t/
m

3
) 

G
ra

va
 

A
re

na
 

Fi
no

s 

(m) % % % % % % 

P-1 
8.5-9 6.94 NL NP 16 49 35 SM 0 33 1.7 

3.5-4 5.11 NL NP 20 51 29 SM 0 30.8 1.7 

P-2 5.50-6 1.036 NP NL 7 53 41 SM 0 38.14 1.6 

P-3 2.5-3 3.58 NP NL 16 67 17 SM 0 23.9 1.8 

P-4 0.5-1 3.25 NP NL 24 53 23 SM 0 36 1.6 

C-1 1.5-2 3.57 NP NL 17 56 27 SM 0 - - 

C-2 1.5-2 2.05 NP NL 18 63 20 SM 0 - - 

C-3 1.5-2 4.15 NP NL 20 50 30 SM 0 - - 
Tabla 3. Resultados de los ensayos de laboratorio. 
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Además, se extrajeron muestras de afloramientos con el fin de determinar las características de 

los estratos, con los resultados que se presentan en la Tabla 4. 

SIMBOLOGÍA COORDENADAS GRAVA ARENA FINOS SUCS 

Muestra1 507144 E 9994345 N 17% 60% 23% SM 

Muestra 2 506634 E 9994784 N 39% 48% 13% SM 

Muestra 3 506753 E 9994964 N 40% 47% 13% SM 

Tabla 4. Resumen de resultados de laboratorio (muestras de afloramientos). 

 

Con los parámetros obtenidos, se concluye que la zona de estudio está compuesta por arenas 

limosas de baja plasticidad, con un peso específico entre 1,6 y 1,8 t/m2. Con estos parámetros 

y mediante el uso correlaciones de diversos autores, así como el uso perfil geológico, en el 

capítulo de geotecnia, se presentan los las propiedades mecánicas de los diferentes materiales 

presentes en la zona de estudio, con lo cual se tomaron los valores correspondientes de 

cohesión, peso específico, ángulo de fricción interna, y carga admisible, para realizar el diseño 

de las obras de mitigación para control de flujo de lodos. 

 

7.2. ESTUDIO GEOLÓGICO 

7.2.1. GEOLOGÍA LOCAL 

La zona de estudio se encuentra en un ambiente volcánico, conformado por un aglomerado, 

que se constituye como el material de base de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa, 

recubierto por potentes capas de cangahua. Estas litologías presentan espesores profundos, con 

formaciones de valles con gran pendiente donde se entremezclan aluviales y coluviales poco 

potentes.  

7.2.2. AGLOMERADO 

Esta litología se presenta en afloramientos verticales, que han sido abiertos en las etapas de 

explotación de las canteras de la zona, como se logró determinar en inspecciones de campo. 
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Conforman taludes inestables, expuestos a procesos erosivos eólicos e hídricos, que desgastan 

y socavan la matriz detrítica, liberando los cantos que posteriormente se proyectan hacia el pie 

de los taludes.   

 Estos aglomerados presentan matrices areno limosas con un porcentaje bajo de arcilla, de 

tonalidad café a gris clara, con compacidades altas a medias, dilatancia rápida y resistencia en 

seco baja. 

En la margen central y derecha de la microcuenca, el aglomerado es estratificado, 

distinguiéndose secuencias rojizas que resaltan de la gris clara, sus estratos son paralelos, con 

contactos poco nítidos y estratificación con dirección de buzamiento de 10º y buzamiento de 

30º, se observa estratos superiores arenosos de color gris obscuros con potencias aproximada 

0.40 m (ver Foto.1). La secuencia dominante en este depósito presenta matrices areno limosas 

con bajo contenido de arcilla (matriz en un 70 % aproximadamente), de coloración gris clara, 

con compacidades medias a altas, que envuelven clastos volcánicos entre gravas a cantos y 

bloques con 1.20 m de diámetro, las formas de los cantos son angulosas y sus resistencias son 

muy duras. 

 
Tomada desde el punto con coordenadas: 506730 E, 9994976 N. 

Foto.1. Aglomerado volcánico con niveles estratificados. Margen derecha de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. 
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7.2.3. CANGAHUA 

Se encuentran por encima de los aglomerados volcánicos. Sus espesores son variables, mayores 

a 40 m en las áreas planas, mientras que en zonas con pendientes superiores al 25% su espesor 

promedio es de 5m (ver Foto.2). La cangahua es tipo limo arcillosa con arena, con compacidad 

y dilatancia media, plasticidad baja. Los estratos contienen fragmentos volcánicos en 

porcentajes variables e intercalaciones de estratos de lapilli de 2 m de potencia aproximada. 

 

 
Tomada desde el punto con coordenadas: 506599 E, 9994930 N. 

Foto.2. Intercalaciones de cangahua y posibles estratos de lapilli blanquecina depositada sobre aglomerados. Zona central 

de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa 

 
 

7.2.4. VOLCÁNICOS PULULAHUA 

Este material, presenta en su parte inferior una cangahua, con matriz limo arenosa con algo de 

arcilla, parda, con compacidad media y con fragmentos de lapilli de pómez hasta un 5 %, sobre 

este nivel se observan estratos con mezclas de lapilli de pómez blanquecinas y redondeadas, 

como se muestra en la Foto.3. 



14 

 

 
Tomada desde el punto con coordenadas: 506364 E, 9994965 N. 

Foto.3. Afloramiento de cangahua retrabajadas con estratos de lapilli de pómez blanquecina, en la margen inferior 

izquierda de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. 

 
 
 

7.2.5. DEPÓSITO LACUSTRE 

Morfológicamente conforma una faja que se extiende en sentido Sur – Norte, delimitada en sus 

flancos Este y Oeste con la meseta de San Juan de Calderón y el complejo volcánico Casitagua. 

Sus sedimentos se encuentran en el río Monjas y por sus afluyentes (ver Foto.4). 

 
Tomada desde el punto con coordenadas: 505605 E, 9995173 N. 
Foto.4. Depósitos lacustres, parte baja de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa 
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7.2.6. TERRAZAS 

Conforman zonas irregulares que se extienden en sentido Sur – Norte a lo largo del río Monjas. 

Son materiales formados por acumulaciones detríticas de diámetros variables, depositadas en 

zonas llanas, donde la capacidad de acarreo y energía del drenaje disminuye. Comprenden 

niveles areno limosos con contenido bajo de arcilla, intercalados con niveles arenosos con 

contenido clástico grueso (ver Foto 5). 

 
Tomada desde el punto con coordenadas: 505559 E, 9995330 N. 

Foto 5. Terrazas aluviales en el rio Monjas. 

 

7.2.7. COLUVIALES 

Al pie de los taludes de las antiguas canteras (ver Foto 6), los depósitos coluviales son clastos 

con matrices areno limosas, de tonalidad café, con compacidades sueltas, con diámetros de 

bloques de 2 m, los clastos son de composición andesíticas, con resistencias muy duras, formas 

y angulosas. Estos depósitos son inestables; mientras que en el barrio Santa Rosa Alta son 

matriz soportados. 
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Tomada desde el punto con coordenadas: 506696 E, 9994790 N. 

 

 
Tomada desde el punto con coordenadas: 506777 E, 9994906 N. 

 
Foto 6. Coluviales clastos soportados. Margen izquierda de la microcuenca de la quebrada Santa. 

 

7.2.8. CONO DE DETRITOS 

Son una matriz limo arenosa, color pardo clara, mal seleccionada, con compacidad suelta, 

dilatancia rápida, que envuelven clastos volcánicos con resistencias muy duras, dispuestos 

caóticamente, con formas angulosas y con diámetros entre gravas hasta bloques grandes (ver 
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Foto 7). Son tipo matriz y clasto soportados, sueltos, susceptible a fenómenos de 

deslizamientos. 

 
Tomada desde el punto con coordenadas: 506514 E, 9994973 N. 

Foto 7. Conos de detritos, clasto y matriz soportados, zona central de la microcuenca de la quebrada de Santa Rosa. 

 

7.2.9. ESCOMBROS 

Son el producto de la acumulación de materiales detríticos procedentes de las labores mineras, 

para la disposición de plataformas de maniobras. Se conforman de materiales con matriz limosa 

con arcilla y arena, con compacidades sueltas en los bordes de los taludes en las quebradas y 

en superficie y altas en el cuerpo del depósito.  

Se conforman de materiales con matriz limosa con arcilla y arena, con compacidades sueltas 

en los bordes de los taludes en las quebradas y en superficie y altas en el cuerpo del depósito. 

En general, el contenido clástico es variable, entre 5 % y 25 %, y comprende clastos de 

composición volcánica, con resistencias muy duras, y diámetros entre 10 cm y 40 cm, y algunos 

bloques de hasta 2 m. (ver Foto 8). 
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Tomada desde el punto con coordenadas: 506467 E, 9995007 N. 

Foto 8. Escombros, zona baja de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. 

 

A continuación, en la Figura 5 y la Figura 6 se adjunta una el mapa geológico local y sus 

respectivos perfiles: 
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MAPA GEOLÓGICO SANTA ROSA 

 

Figura 5. Mapa geológico de Santa Rosa 
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Figura 6. Perfiles geológicos Santa Rosa 
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7.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

7.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Pomasqui es una zona que se caracteriza por tener suelo árido, asentado en las faldas de los 

cerros denominados Casitahua y Pacpo. Se encuentra ubicada en la falla geológica Pomasqui-

Ilumbisi.  

 Dentro de la cuenca de la quebrada se encuentran canteras abandonadas (ver Figura 7) desde 

hace unos nueve años, las mismas que suspendieron la explotación por ordenanza del 

Municipio Metropolitano de Quito (COOTAD, 2010). 

 

 

Figura 7. Ubicación Canteras 
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Es importante indicar que de las observaciones realizadas in situ, se desprende que la 

explotación de las canteras se realizó sin ningún criterio o supervisión técnica/ ambiental, y de 

igual manera su cierre o abandono, por lo que se encuentran en constantes riesgos de flujos y 

desprendimientos de materiales pétreos. 

La cuenca de quebrada Santa Rosa tiene dos cauces principales bien definidos los cuales se 

unen y desemboca al río Monjas cuyas aguas la recorren de Sur a Norte dividiendo el valle de 

Pomasqui en dos zonas definidas, como se muestra en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Cuenca de la Quebrada Santa Rosa (Fuente EPMAPS) 
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Pomasqui tiene un clima templado donde las temperaturas medias multianuales oscilan entre 

10 y 18 °C. En el área de estudio se cuenta con dos de estaciones pluviométricas (ver Figura 

10), pero su funcionamiento ha sufrido interrupciones y en algunas veces ha sido 

descontinuado, como se puede evidenciar en los anuarios meteorológicos analizados. A pesar 

de ello, ha sido posible obtener datos cuya información ha permitido caracterizar la magnitud 

anual, la distribución de las precipitaciones pluviales a lo largo del año registrado y su 

variabilidad en el espacio. Para el presente estudio, se hace uso de la información oficial 

publicada en la biblioteca digital del  INAMHI, 2019, misma que solo se encuentra actualizada 

hasta el año 2013, como se muestra en la Figura 9.  

 

Figura 9. Biblioteca digital INAMHI, 2019 

 

En la Tabla 5, se presenta un resumen de la información pluviométrica correspondiente al 

período 2000 – 2013. 

Estación Este Norte 
Altitud 

(msnm) 

Precipitación 

(mm) 

San Antonio 783475 9998275 2420 390,50 

Calderón 785900 9991825 2765 506,80 

Tabla 5. Precipitación media anual para el período 2000 – 2013 (Fuente INAMHI - 2019) 

 



24 

 

 

Figura 10. Ubicación de las estaciones pluviométricas disponibles en el área de estudio. 

 

Los datos de lluvia mensual registrada en las estaciones antes mencionadas (ver Figura 11 y 

Figura 12), demuestran que las mismas se presentan durante todo el año y se caracterizan por 

tener dos picos pluviométricos anuales. El primer pico máximo se presenta en toda la región 

entre los meses de marzo y abril, mientras que el segundo, de menor magnitud ocurre entre los 

meses de octubre y diciembre. Lo expresado se puede observar a continuación: 
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Figura 11. Hietograma de la estación San Antonio (INAMHI, 2000-2013). 

 

 

Figura 12. Hietograma de la estación Calderón (INAMHI, 2000-2013) 
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7.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA ROSA 

Las principales características físico-morfométricas de la cuenca se determinaron a partir de la 

información topográfica proporcionada por la (EPMAPS, 2018), siendo las siguientes:  

A Área de la cuenca en Km²  

P Perímetro de la cuenca en Km   

Lc Longitud de la cuenca en Km, definida como la distancia desde el punto de cálculo 

hasta el punto más alejado sobre la divisoria. 

Bm Ancho medio de la cuenca en Km, calculado como la relación A/Lc  

Kc Coeficiente de compacidad, definido como la relación entre el perímetro de la cuenca y 

la circunferencia del círculo que tenga la misma superficie que la cuenca.  Para una 

cuenca circular Kc=1.  Para una misma área y una misma intensidad, de lluvia, el 

hidrograma de salida depende directamente de la forma de la cuenca.  

Hmáx Altura máxima de la cuenca en msnm  

Hmín Altura mínima de la cuenca en msnm 

Quebrada 
A  

(km2) 

P  

(km) 

Lc  

(Km) 

Bm 

(km) 
Kc 

Hmáx  

(m) 

Hmín  

(m) 

Santa Rosa 1.32 7.00 2.50 0.52 1.72 2890 2392 
Tabla 6.Principales características físico-morfométricas de la cuenca . 

Las características físico-morfométricas del río, tales como su longitud, desnivel y pendiente 

del cauce se presentan en la siguiente tabla: 

Quebrada 
L  

(km) 

Hmáx 

(m) 

Hmín 

(m) 

Hc  

(m) 

Sc  

(%) 

Santa Rosa 2.50 2865 2392 319.3 11.6 
Tabla 7. Características físico-morfométricas del río. 

L  Longitud del cauce principal en Km  

Hmáx Altura máxima del río en msnm  

Hmín Altura mínima del río en msnm  

Hc Desnivel en metros  
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Sc Pendiente del cauce en %, equivalente a la pendiente de la línea dibujada de modo que 

el área bajo ella sea igual al área bajo el perfil del cauce principal. 

 

Figura 13. Perfil longitudinal, Desnivel y Pendiente del río Santa Rosa 

 

7.3.3. CÁLCULO DE CAUDALES  

En función de la normativa, y en función de las recomendaciones dadas en las Normas de 

Diseño de Obras de Drenaje del Ministerio de Obras Pública del Ecuador, para el cálculo del 

caudal máximo de diseño para las áreas de drenaje consideradas “pequeñas” (es decir un área 

menor a 5 km2) se utilizó, el método “Racional”.  

 El método considera que si una lluvia de intensidad uniforme (I) precipita sobre una cuenca 

(A) y dura el tiempo necesario para que todas sus partes contribuyan al derrame en el punto de 

descarga, el caudal resultante Q, será directamente proporcional a la intensidad de precipitación 

menos las pérdidas por infiltración y evaporación estimadas a través del coeficiente de 

escurrimiento o de escorrentía “C”. 

𝑄 =
𝐶. 𝐼. 𝐴

3.6
 

(1) 
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Donde: 

Q caudal calculado en m3/segundo 

C  coeficiente de escorrentía, adimensional  

I intensidad de precipitación en milímetros / hora  

A  área de la cuenca en kilómetros cuadrados 

 

Tiempo de concentración (Tc): 

Para determinar aproximadamente la duración de la lluvia y consecuentemente la intensidad 

de la lluvia que generará el caudal máximo a la salida de la cuenca, se asume un valor igual al 

tiempo de concentración o tiempo de viaje del agua desde el punto más alejado de la cuenca 

hasta el punto de cálculo.  

 Existen varios métodos o expresiones matemáticas que han sido desarrollados por diferentes 

autores para estimar el tiempo de concentración; sin embargo, para el presente estudio se utilizó 

la fórmula de California Culverts Practice (1942), debido a que proporciona resultados 

satisfactorios y es recomendable para áreas pequeñas. 

 

𝑇𝑐 = (0.87 
𝐿3

𝐻
)

0.385

 
(2) 

En donde:   

Tc tiempo de concentración en horas  

L longitud del cauce principal más el cauce secundario en kilómetros  

H  desnivel (Hmáx-Hmín) en metros  
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Intensidades de lluvia (I): 

 La quebrada Santa Rosa está ubicada en la zona norte de Quito, por lo tanto, según las Normas 

de Diseño para Sistemas de Alcantarillado de la EPMAPS (EMAAPQ, 2009) se recomienda 

utilizar la ecuación IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia) de la estación DAC –

AEROPUERTO, que se representa y justifica en la Tabla 8: 

 

Ubicación DAC-AEROPUERTO 0°08´24´´ 78°29´06´´ 2.794 msnm 

Ecuación I=55,6656*T*0.0922*(ln(t+3))4.1647*(lnT)0.0985)/t1.6587 

Tabla 8. Ecuación IDF (EMAAPQ, 2009) 

 

En donde:  

t  Duración de la intensidad, igual al tiempo de concentración en minutos  

T     Período de retorno o de recurrencia en años.   

Para el presente caso     Tr = 50 años 
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Figura 14. Ubicación pluviómetros 

Con lo cual se obtiene la siguiente curva: 

 

Figura 15. Curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia. Tr = 50 años 
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Coeficiente de escorrentía: 

 El coeficiente de escorrentía es la variable muy aleatoria y con mucha dispersión, misma que 

se encuentra en función de las características del suelo (vegetación), la permeabilidad que 

presenta el mismo y la pendiente de la cuenca de drenaje. Para la determinación del coeficiente 

de escorrentía, se ha utilizado la  

Tabla 9, recomendada en las Normas de Diseño de Carreteras y Puentes, Capítulo 4, Diseño de 

Drenaje Vial, publicadas por CORPECUADOR en el año 2003: 

COBERTURA 

DEL SUELO 

TIPO DE 

SUELO 

PENDIENTE (%) 

>50 20-50 5-20 1-5 0-1 

Sin vegetación 

Impermeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Semipermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Cultivos 

Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Semipermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Permeable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

Pastos, 

vegetación ligera 

Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

Semipermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Permeable 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 

Hierba 

Impermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

Semipermeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Permeable 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

Bosque, 

vegetación densa 

Impermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Semipermeable 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 

Permeable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

 

Tabla 9. Coeficiente de Escorrentía (MTOP, 2003) 

 

Aplicando la ecuación (1), se tiene un caudal de diseño mediante el método Racional de 15,57 

m3/s, como se muestra a continuación: 
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A = 1,32 Km2 área de la cuenca en kilómetros cuadrados 

L = 3,5 Km longitud del cauce principal + secundario 

Hmáx = 2890 msnm     

Hmín = 2392 msnm  

H = 498 m  desnivel (Hmáx - Hmín) 

Tc = 22,12 min tiempo de concentración 

Tr = 50 años Período de retorno o de recurrencia en años 

I = 70,76 mm/hr Intensidades de lluvia 

C = 0,60 coeficiente de escorrentía ( 

Tabla 9) 

 

Q = 15,57  caudal calculado en m3/segundo  

 

7.4. ESTUDIO HIDRÁULICO 

7.4.1. HIDRÁULICA GENERAL DE LA QUEBRADA SANTA ROSA  

Usando la información topográfica, se determinaron 24 secciones transversales cada 100 

metros, para estimar el nivel de crecida a lo largo de la quebrada Santa Rosa.  

Se utilizó el software del Cuerpo de Ingenieros de los EE. UU., HEC-RAS para modelar la 

cuenca. El evento de máxima crecida de 50 años elevaría la superficie del agua alrededor de 

los 2.0 metros sobre el fondo de la quebrada. 

 

7.4.2. MODELACIÓN CON EL PROGRAMA HEC-RAS  

 El programa “HEC-RAS” (por sus siglas en inglés, Hydrologic  Engineering Center – River 

Analysis System), modela el sistema hidráulico de flujo de agua a través de ríos naturales y 
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otros cauces, permitiendo, entre otras cosas determinar los niveles máximos alcanzados y las 

áreas propensas a inundación con diferentes caudales.  

El programa fue desarrollado por el Departamento de Defensa de EE.UU., Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército con el fin de apoyarse en la tecnología para reducir los daños por 

inundaciones, y el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión del Cuerpo de Agua 

(CWMS) que sirve de apoyo a las decisiones y predicciones que se toman en tiempo real.1 

En función de las Normas de Diseño para Sistemas de Alcantarillado (EMAAPQ, 2009), los 

períodos de retorno recomendados para fijar el nivel de diseño de las obras de micro drenaje y 

de macro drenaje, según el tipo de ocupación del área de influencia de la obra recomienda 50 

y 100 años. 

Debido al uso de la ecuación IDF, indicada en la Tabla 8, se debe tomar en cuenta que, el 

período de retorno T (años) para el cual son aplicables las ecuaciones, está comprendido entre 

2 y 50 años; 

En base a lo anterior, se modeló el caudal correspondiente al período de retorno de 50 años,  y 

se obtuvo un valor de 14.40 m3/s, de la quebrada Santa Rosa en la parroquia de Pomasqui, 

según el siguiente detalle.  

• Ramal derecho: 6.87 m3/s  

• Ramal izquierdo: 5.35 m3/s 

• Tramo inferior: 2.18 m3/s  

Los métodos utilizados para calcular el caudal fueron el Hidrograma Unitario y Número de 

Curva del SCS (Soil Conservation Service), para lo cual, el programa HEC-RAS, requiere de 

información pluviométrica, información físico-morfométrica de la cuenca e información 

relativa a uso actual de la cuenca, suelo y cobertura vegetal.  

                                                 
1 http://www.hec.usace.army.mil/ 
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Para determinar el Numero de Curva, se definió las diferentes combinaciones hidrológicas del 

complejo suelo-vegetación, para lo cual, se empleó la información según el mapa del Suelo y 

de formaciones Vegetales, de la provincia de Pichincha, elaborados por el Sistema de 

información geográfica y agropecuaria (SIGAGRO, 2018) del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, y que consta en la Tabla 10 y Figura .16.  

 

QUEBRADA DE SANTA ROSA 

Clave Descripción Equivalencia 
Condición 

hidrológica 

Área 

(Km2) 
% CN II 

CN II 

medio 

Ae 
100% ARA 

EROSIONADA 

Suelos sin 

cobertura vegetal 
Buena 0,39 29,55 65 19,20 

Cc/Ap 

80% ÁREA EN 

PROCESO DE 

EROSIÓN Y 20% 

CULTIVOS 

Suelos sin 

cobertura vegetal 

y algunos 

cultivos 

Buena 0,84 63,64 70 44,55 

Cc/Pc 

70% CULTIVOS 

CICLO CORTO 30% 

ÁREA NATURAL 

Vegetación 

nativa 
Buena 0,09 6,82 62 4,23 

        1,32 100  Σ= 68,00 
 

Tabla 10. Números de Curva (CN) adoptados en función del uso del suelo. – (SIGAGRO, 2018) 
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Figura .16.  Mapa de Uso del Suelo en la cuenca de la Qda. Santa Rosa – (SIGAGRO, 2018) 

 

En resumen, los parámetros utilizados fueron los siguientes: 

 

A = 1,32 Km2 área de la cuenca en kilómetros cuadrados 

Tc = 22,12 min tiempo de concentración 

Tr = 50 años Período de retorno o de recurrencia en años 

LagTime =  13,37 min 0.6Tc (Parámetro en función del programa) 

CN = 68.0 Número de Curva del SCS  

Registros de Hietogramas  Precipitación vs. Tiempo 
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Resultado: 

Q = 14,40  caudal calculado en m3/segundo – HEC-HMS (ver Figura 17) 

 

 

Figura 17. Resultados de cálculo – Programa HEC-HMS 
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Conociendo la topografía y de acuerdo con las tablas que se muestran a continuación, se 

determinaron los coeficientes de rugosidad “n” de Manning:  

 

MARGEN IZQUIERDA 

Factor 

ni Efecto considerado Calificación 

Valor 

adoptado 

n1 Material  Corte en roca/Tierra 0,012 

n2 Irregularidad Menor 0,005 

n3 Variación de sección Gradual/Ocasionalmente alternante 0,003 

n4 

Presencia de 

obstrucciones Menor 0,01 

n5 Vegetación presente Media, en zona cerca de río 0,015 

    Σn  0,045 

m Grado de meandros Menor 1.000 

    
 

    

CENTRO 

Factor 

ni Efecto considerado Calificación 

Valor 

adoptado 

n1 Material  Corte en roca 0,012 

n2 Irregularidad Menor 0,005 

n3 Variación de sección 

Variación ocasional a lo largo del cauce 

principal 0,005 

n4 

Presencia de 

obstrucciones Apreciable 0,015 

n5 Vegetación presente Baja vegetación en el cauce 0,008 

    Σn  0,045 

m Grado de meandros Menor 1.000 

    
    

MARGEN DERECHA 

Factor 

ni Efecto considerado Calificación 

Valor 

adoptado 

n1 Material  Corte en roca/Tierra 0,012 

n2 Irregularidad Menor 0,005 

n3 Variación de sección Gradual/Ocasionalmente alternante 0,003 

n4 

Presencia de 

obstrucciones Menor 0,010 

n5 Vegetación presente Media, en zona cerca de río 0,015 

    Σn  0,045 

m Grado de meandros Menor 1.000 
 

Tabla 11. Detalle de los Coeficientes n de Manning adoptados (Qda Santa Rosa) 
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En resumen los valores de “n” son:  
 

Tramo Margen Izquierda Centro Margen Derecha 

Quebrada Santa Rosa 0.045 0.045 0.045 
 

Tabla 12. Resumen de coeficientes “n” de Manning adoptados 

 

Una vez fijadas las secciones transversales, se continuó con la introducción de los datos de 

caudales y se modeló los tramos de la quebrada (en flujo permanente). 

 

7.4.3. MODELACIÓN Y RESULTADOS  

En las siguientes figuras, se presentan los resultados modelados para cada tramo en función de 

las secciones transversales: 

 

Figura 18. Cálculo de tramos en función de las secciones transversales 
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Figura 19. Secciones transversales para la modelación 

 

 

Tabla 13. Tabla de resultados hidráulicos -  ramal derecho 
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Tabla 14. Tabla de resultados hidráulicos - ramal izquierdo 

 

Tabla 15. Tabla de resultados hidráulicos - ramal inferior (central) 

 

7.4.4. CÁLCULO DE SOCAVACIÓN  

En general, se define socavación como el efecto erosivo que produce la corriente de agua sobre 

el cauce y sectores aledaños por efecto de la velocidad de una crecida al arrastrar el material 

del lecho.  El estudio de la socavación se lo efectuó con la finalidad de conocer el riesgo de la 

estabilidad de la estructura en sus elementos de cimentación.  

Los métodos desarrollados para el cálculo de la socavación, varían en función del tipo de cauce 

del río y de los materiales de que están formados.  La Quebrada de Santa Rosa tiene un cauce 

definido y los materiales están constituidos por un gran coluvial formado piedras y arena.  

El método utilizado para el cálculo es el de Lischtvan - Lebediev (2001), para cursos de agua 

con cauce definido y lecho compuesto de material homogéneo. 
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Para estas condiciones la fórmula para el cálculo de la socavación en suelos no cohesivos es la 

siguiente: 

 

(3) 

 

Donde: 

Hs = Tirante en el punto que se calcula la socavación en m 

α = Constante definida por la expresión:  

 

 

(4) 

Ecuación en la que: 

Qd Caudal de diseño en m3/s 

Hm Tirante medio de la sección (Ae/Be) en m 

Ae Área hidráulica efectiva en m2 

Be Ancho efectivo en m  

µ Coeficiente de contracción  

Ho Profundidad de cada punto de la sección transversal, respecto a la cota de máxima 

crecida  

ß Coeficiente que depende de la probabilidad de ocurrencia del caudal de diseño 

dm Diámetro medio de las partículas del cauce del río en mm  

1/1+x Exponente variable que es función del diámetro medio de las partículas del 

material del cauce del río   
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Para cada punto escogido para el cálculo de la socavación, y conocido el material en la sección, 

se procedió a aplicar la fórmula antes indicada, obteniéndose el perfil teórico del fondo una vez 

que se ha producido la socavación. Los resultados del cálculo se muestran en la Tabla 16 y 

Figura 20. 

 

Perfil de Socavación General - Método Lischtvan Lebediev 

Distancia 
Espesor 

Estrato 

Cota 

Fondo 

Cota 

Inf. 

Estrato 

Ho 
dm 

(mm) 
1/1+x Hs´ Hs 

Cota 

Socavación 
Hs-Ho 

0,00 1,00 2464,00 2463,00 0,00 200,00 0,70 0,00 0,00 2464,00 0,00 

6,80 1,00 2462,99 2461,99 0,00 200,00 0,70 0,00 0,00 2462,99 0,00 

8,58 1,00 2461,36 2460,36 0,64 200,00 0,70 0,75 0,11 2461,25 0,11 

9,71 1,00 2459,73 2458,73 2,27 200,00 0,70 3,28 1,01 2458,72 1,01 

11,37 1,00 2459,72 2458,72 2,28 200,00 0,70 3,30 1,02 2458,70 1,02 

15,09 1,00 2459,68 2458,68 2,32 200,00 0,70 3,37 1,04 2458,64 1,04 

22,71 1,00 2462,94 2461,94 0,00 200,00 0,70 0,00 0,00 2462,94 0,00 

24,66 1,00 2464,00 2463,00 0,00 200,00 0,70 0,00 0,00 2464,00 0,00 

Tabla 16. Cálculo de socavación en la sección después de la unión de los dos ramales 

 

 

Figura 20. Perfil de socavación - Qda Santa Rosa 
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7.4.5. PREDISEÑO DE LA ALCANTARILLA 

En base a la información hidrológica se estableció los caudales de diseño, correspondientes a 

una recurrencia probable de 50 años, para el sitio de cruce de la quebrada Santa Rosa con la 

nueva vía de la Prolongación Simón Bolívar.  

El diámetro mínimo admisible de la tubería, para permitir el paso de los caudales máximos 

calculados, se ha establecido mediante la aplicación de las siguientes expresiones: 

• Para alcantarillas circulares:  Q = 1.425 D 2.5 

• Para alcantarillas rectangulares: Q = 1.704 H1.5 B 

 

En donde:  

Q Caudal de diseño (m3/s) 

D Diámetro mínimo de la alcantarilla (m)  

H Altura de la alcantarilla rectangular (m) 

B Ancho de la alcantarilla rectangular (m) 

 

 

Las dimensiones estándar para las alcantarillas circulares son: 1,20 / 1,50 / 1,80  y 2,40 m. 

Cuando el caudal de diseño supera al que puede pasar por una alcantarilla circular de 2,40 m. 

de diámetro, se recomienda utilizar alcantarillas rectangulares de hormigón de uno o varios 

tubos. Actualmente, se encuentra construida una alcantarilla con una sección cuadrada de 2.0 

x 2.0 m, misma que se verificó mediante el software HCANALES, que la sección actual soporta 

un caudal de 20.35 m3/s, ver Figura 21: 
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Figura 21. Cálculo de la sección transversal de la alcantarilla - Quebrada Santa Rosa (Programa Hcanales 3.1) 

 

7.5. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

Las faldas occidentales del cerro Pacpo, es una zona de recarga lateral del Acuífero de 

Pomasqui-San Antonio de Pichincha. La infiltración que se produce en esta zona debido al tipo 

de material granular es rápida y el flujo se produce a profundidades mayores a 60 metros 

aproximadamente. 

Como resultado del análisis realizado se puede determinar que en la zona de estudio no existen 

niveles freáticos superficiales que puedan influenciar en la estabilidad de los taludes y laderas 

estudiadas. 
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Figura 22.  Zona de recarga y descarga microcuenca Santa Rosa  

 

7.6. GEOTECNIA 

7.6.1. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DEL SUELO 

A continuación, se presenta los parámetros geomecánicos de los materiales donde se 

implantarán las obras de mitigación: 

7.6.2. ALUVIALES 

Material areno limosos con contenido con gravas, intercalados con niveles arenosos coluviales 

y de escombros. Los aluviales a lo largo de la quebrada presentan matrices arenosas, con 

contenidos variables de gravas, cantos y rocas andesíticas con diámetros de hasta 2.00 m, el 

contenido de clastos en variable, entre 20 al 50 %. Los clastos son de composición andesíticas 

con resistencias muy duras. 
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Foto 9. Aluviales, quebrada Santa Rosa. 

 

Granulométricamente sus matrices se clasifican como “Gravas bien graduadas a pobremente 

graduadas - arenas limosas” (GW/GP-SM según Casagrande). El contenido aproximado de 

finos es de 8%, arena de 34% y grava alrededor de 58%. 

Se obtiene mediante ensayo de laboratorio, una densidad aparente (γ) de estos materiales de 

1,8 g/cm3. 

El valor medio representativo de SPT para estos materiales es de NSPT = 50.  

Caracterizando al material como granular, podemos obtener una estimación del ángulo de 

rozamiento interno a partir de los ensayos de campo según las correlaciones de Schmertmann 

(1979), Giuliani (1982), Kishida (1986) y Muromachi (1974), que proporcionan valores de Φ 

entre 37º y 42º. Se decide tomar del lado de la seguridad como valor representativo Φ = 37º y 

un valor de densidad relativa del material estimada en el 49%.  

El módulo de deformación elástico se toma a partir de las correlaciones de D’Apolonia (1970), 

Bowles (1988) con el SPT, obteniéndose valores entre 230 y 255 kg/cm2, tomándose como 

valor por lado de la seguridad de 280 kg/cm2. 
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7.6.3. ESCOMBROS 

Dispuestos en la zona central de la quebrada Santa Rosa, comprenden una mezcla de materiales 

con matrices limosas con arcilla y arena, de compacidades sueltas en sus bordes y altas en la 

zona central. En general, el contenido clástico es variable, entre 5 % y 25 %, y comprende 

clastos de composición volcánica, con resistencias muy duras y diámetros entre 10 cm y 40 

cm, menormente bloques de hasta 2 m. 

Se observa surcos y cárcavas productos de la erosión hídrica, pequeños deslizamientos en sus 

bordes. 

 

Foto 10. Escombros, zona baja de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. 

 

Granulométricamente se clasifican como “arenas limosas” (SM según Casagrande). El 

contenido aproximado de finos es de 23%, el contenido de arena de 60% y de grava entre 17%. 

Se decide tomar como densidad aparente (γ) de estos materiales, para potencias menores a 4m 

un valor de 1,6 g/cm3, y para potencias mayores un valor de 1,7 g/cm3. 

El valor medio representativo de SPT para potencias menores a 4 m es de NSPT = 5 y para 

mayores a 4 m es de NSPT = 14. 
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Caracterizando al material como granular, podemos obtener una estimación del ángulo de 

rozamiento interno a partir de los ensayos de campo según correlaciones de Meyerhof (1956), 

que proporcionan valores de Φ entre 25º y 35º. 

Se decide tomar del lado de la seguridad como valor representativo para potencias menores a 

4m un Φ= 25º y para potencias mayores a 4m un Φ= 32º, y un valor de densidad relativa para 

potencias menores de 4m de16% y para potencias mayores a 4m de 34%. 

El módulo de deformación elástico se toma a partir de las correlaciones de Meigh & Nixon 

(1961) con el SPT, obteniéndose para potencias menores a 4m un E de 45 kg/cm2, para mayores 

a 4m un E representativo de 95 kg/cm2. 

 

7.6.4. COLUVIALES 

Son acumulaciones de materiales detríticos procedentes de taludes superiores, depositados al 

pie de los taludes, donde las pendientes disminuyen su gradiente. 

Al pie de los taludes de las antiguas canteras, los coluviales son clasto, sueltos, con matrices 

areno limosas, de tonalidad café, con compacidades sueltas, que envuelven clastos entre un 

25% y 50%, con diámetros entre gravas finas y cantos esporádicos de bloques de 2 m de 

diámetro, los clastos son de composición andesíticas, con resistencias muy duras, formas 

angulosas y disposición caótica. 

 

Foto 11. Coluviales clastos soportados. Margen izquierda de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. 
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En el barrio Santa Rosa, parte baja de la microcuenca, los coluviales son matriz soportados y 

comprenden una matriz areno limosa con bajo contenido de arcilla, color pardo, con 

compacidad media y contenido de cantos volcánicos con diámetros entre gravas finas, también 

se presentan niveles arenosos de hasta 10 cm de espesor.  

Granulométricamente se clasifican como “arenas limosas” (SM según Casagrande). El 

contenido en finos varía entre el 41% y 40%, el contenido de arena entre un 50% al 53% y de 

grava entre 7% y 8 %. 

Se decide tomar como densidad aparente (γ) de estos materiales, según la experiencia previa 

disponible, el valor de 1,6 g/cm3. El valor medio representativo de SPT para potencias menores 

a 6 m es de NSPT = 3 y para mayores a 6 m es de NSPT = 8.  

Caracterizando al material como granular, podemos obtener una estimación del ángulo de 

rozamiento interno a partir de los ensayos de campo según las correlaciones de Meyerhof 

(1956), que proporcionan valores de Φ entre 22º y 35º. Se decide tomar del lado de la seguridad 

como valor representativo para potencias menores a 6m un Φ= 22º y para potencias mayores a 

6m un Φ= 27º, y un valor de densidad relativa para potencias menores de 6m de18% y para 

potencias mayores a 6 m de 24%. 

El módulo de deformación elástico se toma a partir de las correlaciones de Meigh y Nixon 

(1961) con el SPT, obteniéndose para potencias menores a 6m un E de 35 kg/cm2, para mayores 

a 6m un E representativo de 62 kg/cm2. 

 

7.6.5. CANGAHUA 

La cangahua es tipo limo arcillosa con bajo contenido de arena, con compacidad y dilatancia 

media, plasticidad baja. Los estratos contienen fragmentos volcánicos en porcentajes variables 

e intercalaciones de estratos de lapilli de 2 m de potencia aproximada. El contenido 

granulométrico variable, en cada estrato de la secuencia y las diferencias texturales, modifican 
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los comportamientos mecánicos y por ende la susceptibilidad a la erosión, cumpliéndose que, 

a mayor contenido de fragmentos detríticos en la matriz, la resistencia del estrato disminuye y 

por ende aumenta la susceptibilidad a la erosión. 

 

Foto 12. Cangahua en la margen en la inferior derecha de la microcuenca de la quebrada Santa 

 

Granulométricamente se clasifican como “limos de baja plasticidad” (ML según Casagrande).  

 Se decide tomar como densidad aparente (γ), de estos materiales, según la experiencia 

previa disponible, el valor de 1,8 g/cm3.  

El valor medio representativo de SPT, para estos materiales correspondientes a la Formación 

Cangahua, según experiencias previas, es de NSPT = 32.  

Caracterizando al material como granular, podemos obtener una estimación del ángulo de 

rozamiento interno a partir de los ensayos de campo, de experiencias previas, según las 

correlaciones de Meyerhof (1956) y Dunham (1968), que proporcionan valores de Φ entre 32º 

y 41º.  Se decide tomar del lado de la seguridad como valor representativo Φ = 30º y un valor 

de densidad relativa del material estimada en el 39%.  

El módulo de deformación elástico se toma a partir de las correlaciones de Webb (1974) y 

Meigh y Nixon (1961) con el SPT, de experiencias previas, oscilan entre 86.33 y 182.22 

kg/cm2, tomándose como valor representativo el de 135 kg/cm2.  
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7.6.6. AGLOMERADOS 

Conforman taludes inestables, expuestos a procesos erosivos eólicos e hídricos, que desgastan 

y socavan la matriz detrítica, liberando los cantos que posteriormente se proyectan hacia el pie 

de los taludes.  

Comprenden, una matriz limo arenosa con algo de arcilla, de coloración gris clara con ligera 

tonalidad café y compacidad alta. Este tipo clasto y matriz soportado, con rocas volcánicas con 

resistencias muy duras, angulosos, con diámetros entre gravas finas a cantos y menormente 

bloques volcánicos con diámetros de hasta 2 m. Aproximadamente la matriz se presenta entre 

un 40 % y 70 % y el contenido clástico grueso entre un 60 % y 30 %.  

 

Foto 13. Aglomerado volcánico masivo. Margen izquierda de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. 

 

Granulométricamente presentan matrices tipo “arenas limosas” (SM según Casagrande). El 

contenido en finos varía entre el 12% y el 13%, de arena entre el 47% y 48% y de grava entre 

39% y 40%. 

Para el análisis de estabilidad del talud se la considero como un estrato granular asignándole 

propiedades mecánicas según la experiencia técnica disponible.   

La densidad aparente (γ), según la experiencia previa disponible, adoptada para estos 

materiales es de 1,8 g/cm3. 
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Caracterizando al material como granular, el ángulo de rozamiento interno a partir de algunas 

correlaciones se adoptó del lado de la seguridad un valor de Φ= 29º y un valor de densidad 

relativa del material estimada en el 28%. Cohesión 0.3 kg/cm2. 

 

7.6.7. SÍNTESIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

En la siguiente Tabla 17,Tabla 17. Resumen de las propiedades geotécnicas de los materiales. 

se detalla un resumen de las propiedades mecánicas de cada material: 

 

Materiales 

Propiedades mecánicas y contenidos granulométricos 

Prof. 
Densidad 

relativa 
Fricción Cohesión 

Módulo 

elástico 

Peso 

específico N SPT 

Matriz 

SUCS 

Matriz 

Contenido 

Clástico 

Carga 

Admisible 

(m) (%) (⌀) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm3) (%) (t/m2) 

Escombros    

( E ) 

< 4,00 16 25 0 45 1,6 5 SM 5 - 25 3,62 

> 4,00 34 32 0 95 1,7 14 SM 5 - 25 12 

Coluviales          

( C ) 

< 6,00 18 22 0 35 1,6 3 SM 25 - 50 2 

> 6,00 24 27 0 60 1,6 8 SM 25 - 50 7 

Aluviales            

( T ) 
> 0 49 37 0 285 1,8 50 

GW/GP-

SM 
20 - 50 15 

Cangahua 

(Qc) 
> 0 39 30 0,3 135 1,8 32 ML 1 12 

Aglomerado 

(Ag) 
> 0 28 29 0,3 170 1,8 24 SM 30 - 60 15 

 
Tabla 17. Resumen de las propiedades geotécnicas de los materiales. 

 
 

7.7. PROPUESTA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OBRAS DE 

MITIGACIÓN  PARA EL CONTROL DE FLUJOS DE LODO EN EL CAUCE 

DE LA QUEBRADA 

Se propone tres alternativas de estructuras de contención de tierras, como obras de mitigación 

para el control de flujos de lodos en el cauce da las quebradas de la microcuenca de Santa Rosa. 
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El análisis técnico de las estructuras de contención de tierras fue realizado en el cumplimiento 

de la normativa ecuatoriana vigente (NEC, 2015), misma que está basada en la normativa 

internacional (AASHTO, 2017) y  (ACI 318, 2014) 

A continuación, se enumeran las estructuras planteadas:  

a) Diques de gaviones (Estructura rígida) 

b) Muros de hormigón armado (Estructura rígida) 

c) Pantalla de pilotes de hormigón (Estructura flexible) 

El cálculo de las de las alternativas anteriormente mencionadas, se realizó mediante el uso del 

software GEO5 (2019). El programa GEO5, es un conjunto de software, que proveen 

soluciones para la mayoría de las tareas geotécnicas. Los diferentes programas tienen la misma 

interfaz de usuario y se comunican entre sí, siendo que cada uno de ellos verifica un tipo de 

estructura diferente. 

7.7.1. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL ANÁLISIS PLANTEADO 

De manera general, para las tres estructuras de contención de tierras (Diques de gavión, muro 

de hormigón y pantallas de pilotes), se consideró lo siguiente: 

• CONDICIONES DE CARGAS: 

Las cargas a las cuales estarán sometidas las estructuras son provenientes del relleno, las que 

se muestran en la siguiente Figura 23: 

 
Figura 23. Condiciones de Carga – Tomado de: (Sánchez, 2013) 
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o Presión Activa:  

Para calcular la presión lateral de tierra sobre un muro de retención con relleno de suelo 

granular, se utilizó la Teoría de Rankine (1857). Mediante este procedimiento se puede obtener 

las leyes de empuje (también en el caso de superficie del terreno en el trasdós inclinada y con 

trasdós no vertical), sin embargo, es más difícil de aplicar con geometrías mínimamente 

complejas (trasdós quebrado, superficies del terreno en el trasdós no planas, cargas arbitrarias 

sobre este último) y no es mucho más preciso.  

Es por ello que el método de Rankine se suele usar cuando es fácil de utilizar y, en particular, 

con superficie del terreno horizontal (β=0), muro con trasdós vertical (α=0), y ángulo de 

contacto tierras-muro (δ=0). Si las superficies libres no son horizontales estas expresiones se 

complican (con cohesión, c≠0 las líneas de rotura no resultan rectas). 

 

o Presión Pasiva: 

El cálculo del empuje pasivo es necesario en determinadas zonas de los muros, ya que su efecto 

es favorable a la estabilidad de los mismos (ver Figura 24). 

Para el empuje pasivo se utilizó la teoría Coulomb, debido a que entre otras razones, la 

superficie de rotura no es plana, sino curva(ver Figura 24). Mediante Rankine resultan valores 

que pueden ser altos, y teniendo en cuenta que el empuje pasivo es en general favorable a la 

estabilidad, dejaría del lado de la inseguridad. 

 

Figura 24. Empuje pasivo – Tomado de: (GICO UPC, 2018) 
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o Acción del Agua: 

El agua, y concretamente las presiones intersticiales que genera, tiene una gran importancia en 

la estabilidad de las estructuras de contención. El efecto del agua, en particular tras periodos 

de fuertes lluvias, puede generar incrementos significativos de los empujes e inestabilizar a las 

estructuras de contención, por lo tanto se calculó la estructura de contención teniendo en cuenta 

el posible efecto del agua en el trasdós, en el nivel de la superficie del terreno. 

 

o Acción del Sismo: 

El sismo aumenta el efecto de la presión activa y reduce el efecto de la presión pasiva. La teoría 

de Mononobe-Okabe (1929) se derivan asumiendo suelos sin cohesión, por lo cual se aplica en 

el presente estudio. 

 

Figura 25. Convención de signos -Tomado de (Lj. Dimitrievski et al., 2011) 

 

El coeficiente de aceleración horizontal (kh) se supone siempre positivo y su efecto es siempre 

desfavorable. El coeficiente de aceleración vertical (kv) puede recibir tanto valores positivos 

como negativos. Es claramente evidente que las fuerzas de inercia actúan en la dirección 

opuesta a la aceleración (si la aceleración se supone hacia arriba, entonces la fuerza de inercia 

presiona la cuña del suelo hacia abajo. Para estructuras de retención, es posible ignorar el efecto 

de la aceleración equivalente vertical. 
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Para determinar el valor del coeficiente de aceleración horizontal (kh), se usó la descrito en la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-GC (2015), mismo que se detalla a 

continuación: 

kh = 0.6 (amax)/g 

Donde:  

amax = Z * Fa 

Fa = fuerzas actuantes 

Los valores de Z y Fa se encuentran definidos en las secciones 3.1.1 y 3.2.2 de la NEC-SE-DS.  

En el Ecuador se han determinado seis zonas sísmicas caracterizadas por el factor de valor Z. 

El valor Z representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo y expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad. (ver Figura 26 y Tabla 18 ). 

 

 
 

Figura 26. Mapa de zonificación del factor Z. – Fuente: (NEC, 2015). 



57 

 

 

Tabla 18. Valores del factor Z.- (NEC, 2015) 

 

Por lo tanto, se identifica que nuestra zona de estudio, se ubica en la zona sísmica V, con un 

valor Z de 0,4g y con una caracterización de amenaza sísmica Alta. 

En la Tabla 19,Tabla 19. Tipo de suelo y factores de sitio Fa - se presentan los valores del 

coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto (Fa) que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en 

cuenta los efectos de sitio. 

 

Tabla 19. Tipo de suelo y factores de sitio Fa - (NEC, 2015) 

 

En función de los ensayos geotécnicos, se asume un perfil de suelo tipo D, correspondiente a 

perfiles de suelos rígidos (cumpliendo la siguiente condición: 50 > N ≥ 15.0), con lo cual, el 

valor de Fa = 1.2 
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• COMBINACIÓN DE CARGAS Y FACTORES DE CARGA: 

Para determinar las combinaciones de carga y factores de carga, se empleó la recomendación 

de la AASHTO (2017), misma que, en el capítulo 11.5.6 recomienda (para estructuras de 

contención) utilizar las combinaciones según el artículo 3.4.1 (ver Tabla 20) 

 

Tabla 20. Combinaciones de carga y factores de carga - Fuente (AASHTO, 2017) 

 

• SITUACIONES DE DISEÑO: 

De igual manera, la AASHTO (2017), señala en el capítulo 11.5.1, que para estructuras de 

contención de tierras, se debe diseñar para una vida útil (servicio) basada en la consideración 

de los efectos potenciales a largo plazo del deterioro del material, la filtración, las corrientes 

parásitas y otros factores ambientales potencialmente perjudiciales en cada uno de los 

componentes materiales que comprenden la estructura. 

Por lo tanto, se usó las combinaciones de carga para diseño de Servicio I. 
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• PRE-DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: 

Existen diferentes recomendaciones que proporcionan pre-dimensionamientos, aunque al final 

es el cálculo el que debe asegurar la idoneidad de la estructura proyectada, en la Figura 27 se 

muestra un ejemplo de algunos rangos de proporciones geométricas entre base y altura para 

dos estructuras de contención que trabajan por gravedad y flexión. 

 

Figura 27. Pre -dimensionamiento básico de dos tipos de muros - Modificado de (GICO UPC, 2018) 

 

En función del estudio hidráulico, se determinó un caudal máximo de 14.40 m3/s, con alturas 

de flujo de 2 metros aproximadamente, además los resultados de los cálculos realizados para 

la socavación fueron de alrededor de 1.0 m., por lo tanto, para prevenir lo antes mencionado, 

las estructuras deben tener al menos una altura libre de 2.5 metros de altura (0.5 m superior a 

lo calculado), y para los gaviones y muros una cimentación construida a 1.5 m de profundidad 

(0.5 m superior a lo calculado), estando del lado de la seguridad, con una altura total de 4 m. 

Además se consideró, que la estructuras estarán directamente apoyadas en función del tipo de 

suelo obtenido en los perfiles geológicos, por lo tanto, se construirán sobre coluviales con peso 
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específico de 1.8 kg/cm2 y capacidad portante de 15 t/m2, y retendrán materiales del tipo 

escombros y coluviales de peso específico de 1.6 kg/cm2.  

Se planteó, las siguientes geometrías iniciales de pre -dimensionamiento: 

 

o Diques de gaviones: 

En función de la facilidad constructiva y tamaño de malla en el mercado, se planteó gaviones 

de 1x1 m. 

 

Figura 28. Dimensionamiento preliminar de gaviones 

o Muros de hormigón armado:  

 

Figura 29. Dimensionamiento preliminar de muro de hormigón 
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o Pantalla de pilotes de hormigón: 

Diámetro mínimo de pilotes de 0.30 metros en función de las recomendaciones anteriores y  la 

profundidad de los mismos, se revisó directamente en el programa GEO5. 

 

Figura 30. Dimensionamiento preliminar de pilotes de hormigón 

 

• VERIFICACIÓN SEGÚN LA TEORÍA DE LOS ESTADOS LIMITE (LRFD): 

Finalmente, se verificó que las estructuras cumplan los requisitos mínimos para vuelco, 

deslizamiento, capacidad portante y estabilidad. La metodología de verificación basada en la 

"teoría de los estados límites" prueba la seguridad por comparación a la variable de resistencia 

(fuerza de resistencia, fuerza, capacidad portante) y una variable de causa de error (fuerza de 

deslizamiento, tensión). 

En general, la verificación basada en los "estados límite" es más moderna y con un enfoque 

apropiado en comparación con "factor de seguridad"; además, introducen varios valores para 

los coeficientes de factores para cargas que actúan favorable y desfavorablemente. En nuestro 

caso, se definió los coeficientes de Servicio I, donde prácticamente todos son iguales 1. 

 

Figura 31. Factores de resistencia (LRFD) 
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La comprobación de estabilidad del vuelco y deslizamiento, se realizó mediante la aplicación 

de las siguientes ecuaciones: 

o Control para estabilidad de vuelco: 

 

 
  

Donde: Movr - Momento de vuelco 

 γo - Coeficiente de reducción contra vuelco  

 Mres - Momento de resistencia 
 
 

o Control para deslizamiento: 

 

 
  

Donde: N - Fuerza normal actuando en la base de la zapata 

 φd - Diseño de ángulo de fricción entre estructura-suelo 

 cd - Diseño de cohesión entre estructura-suelo 

 d - Ancho del talón del muro 

 e - excentricidad 

 γs - Coeficiente de reducción de resistencia al deslizamiento 

 H - Fuerza de corte actuando en la base de la zapata 

 Fres - Fuerza resistente (de geo-refuerzo y superposición de malla) 

     
Donde excentricidad e: 

 
  

Donde: Movr - Momento de vuelco 

 Mres - Momento de resistencia 

 N - Fuerza normal actuando en la base de la zapata 

 d - Ancho del talón de la pared  
 

 

A continuación, mediante aplicación de la normativa AASHTO (2019), se analiza técnicamente 

las tres alternativas planteadas a través del cálculo manual y posteriormente, uso del programa 

GEO5. 
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7.7.2. ANÁLISIS DE MURO/ DIQUE DE GAVIONES, MEDIANTE 

APLICACIÓN DE NORMATIVA AASHTO (2017) 

Para el análisis, se consideraron las siguientes fuerzas/ presiones actuantes sobre el muro (ver 

Figura 32) : 

• Peso propio de la estructura 

• Empuje activo del suelo en el trasdós 

• Empuje pasivo del suelo en el intradós 

• Presión del agua 

• Efecto sísmico en el suelo y estructura 

 

Figura 32. Distribución de presiones en el muro de gavión 

 

A continuación, se detalla el calculo de las fuerzas actuantes: 

• Peso propio de la estructura 

El peso propio de la estructura está dada por la siguiente fórmula: 

𝑊 = 𝛾𝑟 . 𝑉 

Donde: 

W -  peso propio estructura (kN/m)   

𝛾𝑟  - peso específico del relleno (kN/m3)   = 18 

V -  volumen del muro de gavión (m3/m) = 9 

W = 162 (kN/m) 
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• Empuje activo del suelo en el trasdós 

La presión activa de la tierra está dada por la siguiente fórmula: 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑧 . 𝐾𝑎 = 𝛾. 𝑧. 𝐾𝑎
´ . 𝑐𝑜𝑠𝛽 

Donde: 

𝜎𝑧 - Tensión geo-estática vertical 

Ka - Coeficiente de la presión activa de la tierra debido al  Rankin 

β - Inclinación de la pendiente 

γ - Peso unitario del suelo 

z - Profundidad asumida 

 𝐾𝑎
´  - Coeficiente de la presión activa de la tierra según Rankine 

 

 Donde: β - Inclinación de la pendiente 

 φ - Ángulo de fricción interna del suelo 

 c - Cohesión del suelo 

Asumiendo la cohesión del suelo (c = 0) y la superficie del suelo horizontal (β = 0) sobre el 

campo de solución Rankin, la presión activa de la tierra está dada por: 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑧 . 𝐾𝑎 

Y el coeficiente de la presión activa de la tierra se convierte en: 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑔2 (45° −
𝜑

2
) 

Donde: φ - Ángulo de fricción interna  del suelo 
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Resolviendo: 

Suelo z Espesor 𝛾 𝜎z 𝜑 Ka 𝜎a Ea 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) ° - (kN/m2) (kN/m) 

Coluviales 
0 0 16 0 25 0,406 0,00 0,00 

2 2 16 32 25 0,406 12,99 12,99 

Aluviales 
2 2 16 32 37 0,249 7,95 11,93 

3,5 1,5 18 27 37 0,249 6,71 5,03 

        29,95 
Tabla 21. Resultado presión activa del suelo 

 

• Empuje pasivo del suelo en el intradós 

La presión pasiva de la tierra está dada por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

σz - Tensión Efectiva vertical geo-estática 

Kp - Coeficiente de la presión pasiva de la tierra según Coulomb 

c - Cohesión del suelo 

 

El coeficiente de la presión pasiva de la tierra Kp está dado por: 

 

Donde: 

φ - Ángulo de fricción interna  del suelo 

δ - Ángulo de fricción de la estructura - suelo 

β - Inclinación de la pendiente 

α - Inclinación de la cara posterior de la estructura  
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Resolviendo: 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝜎z 𝜑 Kp 𝜎p Ep 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) ° - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 
0 0 18 0 37 4,023 0,00 0,00 

1,5 1,5 18 27 37 4,023 108,62 81,46 

        81,46 
Tabla 22. Resultado de presión pasiva 

 

• Presión del agua 

La presión del agua está dada por la siguiente fórmula: 

𝑈 = 0.5. 𝛾𝑤. 𝐻2 

Donde: 

U= presión del agua (kN/m)   

𝛾𝑤 = peso específico del agua (kN/m3)  = 10 

H= Altura (m3/m)    = 3.5 

U= 61.25 (kN/m) 

 

• Efecto sísmico en el suelo y estructura 

El sismo aumenta el efecto de la presión activa y reduce el efecto de la presión pasiva. La teoría 

utilizada (Mononobe-Okabe), se deriva de asumir suelos granulares. El coeficiente kh es 

asumido siempre positivamente, de tal forma que el efecto es siempre desfavorable. El 

coeficiente kv podría recibir ambos valores negativo y positivo, sin embargo, posible no 

considerar el efecto de la aceleración vertical equivalente. 

El incremento de la presión activa de la tierra debido a los efectos sísmicos (calculado desde 

el fondo de la estructura) viene dado por: 

 
 Donde: 

σ0 - Tensión Efectiva vertical geo-estática en la capa i 
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Ka - Magnitud de la presión de la tierra en la capa i según Coulomb 

Kae,i - Coeficiente de la presión activa de la tierra (estática y sísmica) en la capa i 

 
 Donde: 

φ  - Ángulo de fricción interna del suelo 

δ  - Ángulo de fricción de la estructura - suelo  

α  - Inclinación de la cara posterior de la estructura 

β  - Inclinación de la pendiente 

ψ  - Ángulo de inercia sísmico 

 
Donde: 

kv - Coeficientes sísmicos de aceleración vertical 

kh - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal 

Cuando examinamos la influencia del agua subterránea sobre las magnitudes de la presión de 

la tierra, las fórmulas generales propuesta por Mononobe-Okabe son utilizadas para analizar 

los efectos sísmicos. La única diferencia que aparece es la de sustituir el valor del ángulo 

sísmico ψ por ψ*: 

 
γsat  - Peso unitario del suelo totalmente saturado 

γsu  - Peso unitario del suelo sumergido 

kh  - Coeficiente sísmico de aceleración horizontal
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Resolviendo: 

 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝛾sat 𝜎z kh 𝜑 δ α β ψ* Kae Ka 𝜎as Eas 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m2) - rad rad rad rad rad - - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 

0 0 18 28 0 0,029 0,646 0 0 0 0,045 0,272 0,249 0,00 0,00 

1,5 1,5 18 28 27 0,029 0,646 0 0 0 0,045 0,272 0,249 0,63 0,47 

Coluviales 

1,5 1,5 18 28 27 0,029 0,436 0 0 0 0,045 0,436 0,406 0,81 1,62 

3,5 2 16 26 32 0,029 0,436 0 0 0 0,047 0,437 0,406 1,01 1,01 

               3,10 

Tabla 23. Presión activa de la tierra debido a los efectos sísmicos 
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Reducción de la presión pasiva debido a la carga sísmica (calculada desde la parte más 

profunda de la estructura) viene dada por: 

 

 Donde: 

σ0 - Tensión Efectiva vertical geo-estática en la capa i 

Kpe,i - Coeficiente de la presión pasiva de la tierra (estática y sísmica) en la capa i 

Kp - Magnitud de la presión de la tierra en la capa i según Coulomb 

El coeficiente Kpe para la presión pasiva de la tierra está dado por: 

 

 Donde: 

φ  - Ángulo de fricción interna del suelo 

δ  - Ángulo de fricción de la estructura - suelo  

α  - Inclinación de la cara posterior de la estructura 

β  - Inclinación de la pendiente 

ψ  - Ángulo de inercia sísmico 

 

Donde: 

kv - Coeficientes sísmicos de aceleración vertical 

kh - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal 
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Resolviendo: 

 

Suelo 
Cota 

z 
Espesor 𝛾 𝜎z kh 𝜑 δ α β ψ* Kpe Kp 𝜎as Eps 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) - rad rad rad rad rad - - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 

0 0 18 0 0,029 0,646 0 0 0 0,029 3,964 4,023 0,00 0,00 

1,5 1,5 18 27 0,029 0,646 0 0 0 0,029 3,964 4,023 1,58 1,19 

              1,19 

Tabla 24. Presión pasiva de la tierra debido a los efectos sísmicos



 

71 

 

o Influencia en la estructura 

𝐸𝑠𝑒 = 𝑊. 𝑘ℎ 

Donde: 

W -  peso propio estructura (kN/m)   = 162   

𝑘ℎ  - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal = 0.029 

𝑬𝒔𝒆 = 4.7 (kN/m) 

 

En la Tabla 25, se presenta un resumen de las fuerzas obtenidas así como el cálculo de momento 

en relación al eje de coordenadas (0,0), ubicado al inicio de la estructura como se muestra en 

la Figura 33. 

 

Nombre 
Fuerza 

Horizontal 

Pto. 

Aplicación 

Fuerza 

Vertical 

Pto. 

Aplicación 

Momentos 

movilizadores 

Momentos 

resistentes 

  (kN/m) z (m) (kN/m) x (m) (kN.m/m) (kN.m/m) 

Peso propio 

estructura 0,00 1,61 162,00 1,72 0,00 279,00 

Sismo - estructura 4,70 1,61   1,72 7,56 0,00 

Empuje Pasivo -81,46 0,50   0,00 -40,73 0,00 

Sismo - pasivo 1,19 1,00   0,00 1,19 0,00 

Empuje Activo 29,95 1,32   3,00 39,54 0,00 

Sismo - activo 3,17 2,38   3,00 7,54 0,00 

Presión de agua 61,25 1,17   3,00 71,46 0,00 

Σ = 18,79  162,00  86,56 279,00 

 

Tabla 25. Resumen de valores obtenidos y cálculo de momentos 
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Figura 33. Esquema de fuerzas 

 

• Verificación de deslizamiento 

Fuerza horizontal resistente Hres = 122,08 kN/m    

Fuerza horizontal activa Hact = 18,79 kN/m    

Muro para deslizamiento: ES SATISFACTORIA (15,40%) 

 

• Verificación de vuelco 

Momento estabilizador Mres = 279,00 kNm/m    

Momento de vuelco  Movr = 86,56 kNm/m    

Muro para vuelco ES SATISFACTORIA (31,02%) 

 

• Verificación de capacidad portante 

Análisis de verificación de la capacidad portante de terrenos de cimentación teniendo en cuenta 

las fuerzas obtenidas a partir de todas las verificaciones realizadas de la estabilidad de la 

estructura (estados límite). Para este fin, las siguientes relaciones son utilizadas: 

Por lo general, la forma de la tensión de contacto en el fondo de la zapata se considera como 

una constante en la longitud reducida de la zapata. 
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Donde:  

Movr - Momento de vuelco 

Mres - Momento de resistencia 

N - Fuerza normal actuando en la base de la zapata 

d - Ancho del talón de la pared 

 

Resolviendo: 

Momentos 

movilizadores 

Momentos 

resistentes 
N d e 𝜎 

(kN.m/m) (kN.m/m) (kN/m) (kN/m) - kPa 

86,56 279,00 162,00 3 0,31 68,19 

 

Max. tensión en el fondo de la zapata  σ = 68,19 kPa 

Capacidad portante del terreno de cimentación Rd = 150,00 kPa 

Capacidad portante del terreno de cimentación ES SATISFACTORIA (45,46%) 
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• Verificación de asientos 

El asiento de la estructura está dada por la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

qo - Esfuerzo vertical aplicado (ksf) 

A´ - Área efectiva (ft2) 

Es - Módulo de Young del suelo (ksi) 

V - Coeficiente de poisson (-) 

Bz - factor de forma, tomado de la tabla 10.6.2.4.2-1 (AASHTO, 2017) 

 

Figura 34. Factor de forma Bz - AASHTO, 2017 

Resolviendo: 

qo 68,19 kPa 1,42 ksf 

A` 2,38 m2 25,56 ft2 

Es 28,50 Mpa 4,13 ksi 

Bz 1,15 - 1,15   

v 0,30 - 0,30   

Se 
0,01 ft 

2,92 mm 

 

Asiento de cimentación ES SATISFACTORIA (<25mm) 
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7.7.3. ANÁLISIS DE MURO DE HORMIGÓN, MEDIANTE APLICACIÓN DE 

NORMATIVA AASHTO (2017) 

Para el análisis, se consideraron las siguientes fuerzas/ presiones actuantes sobre el muro (ver 

Figura 35) : 

• Peso propio de la estructura 

• Peso de cuña de suelo en trasdós 

• Empuje activo del suelo en el trasdós 

• Empuje pasivo del suelo en el intradós 

• Presión del agua 

• Efecto sísmico en el suelo y estructura 

 

 

Figura 35. Distribución de presiones en el muro de hormigón 

 

El primer análisis realizado para la geometría planteada en el capítulo 7.7.1, no cumple 

condiciones de vuelco y deslizamiento, por lo tanto, se propuso la siguiente nueva geometría 

para el muro de hormigón: 

0
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Figura 36. Nueva geometría muro hormigón armado 

 

A continuación, se detalla el cálculo de las fuerzas actuantes: 

• Peso propio de la estructura 

El peso propio de la estructura está dada por la siguiente fórmula: 

𝑊 = 𝛾𝑟 . 𝑉 

Donde: 

W -  peso propio estructura (kN/m)   

𝛾𝑟  - peso específico del hormigón (kN/m3)   = 24 

V -  volumen del muro de hormigón (m3/m)  = 4.01 

W = 96,30 (kN/m) 

• Peso cuña de suelo 

El peso de la cuña de suelo está dada por la siguiente fórmula: 

𝑊𝑐 = 𝛾𝑛𝑎𝑡. 𝑉 

Donde: 

Wc -  peso cuña de suelo (kN/m)   

𝛾𝑛𝑎𝑡  - peso específico del suelo (kN/m3)   

V -  volumen del suelo en cuña (m3/m)  
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PESO SUELO 
𝛾 Espesor Ancho Volumen W 

(kN/m3) (m) (m) (m3/m) (kN/m) 

Coluviales 16 1,5 2,25 1,69 27,00 

Aluviales 18 2 2,25 2,25 40,50 

     67,50 
Tabla 26. Cálculo peso cuña de suelo 

 

• Empuje activo del suelo en el trasdós 

La presión activa de la tierra está dada por la siguiente fórmula: 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑧 . 𝐾𝑎 = 𝛾. 𝑧. 𝐾𝑎
´ . 𝑐𝑜𝑠𝛽 

Donde: 

𝜎𝑧 - Tensión geo-estática vertical 

Ka - Coeficiente de la presión activa de la tierra debido al  Rankin 

β - Inclinación de la pendiente 

γ - Peso unitario del suelo 

z - Profundidad asumida 

 𝐾𝑎
´  - Coeficiente de la presión activa de la tierra según Rankine 

 

 Donde: β - Inclinación de la pendiente 

 φ - Ángulo de fricción interna del suelo 

 c - Cohesión del suelo 

Asumiendo la cohesión del suelo (c = 0) y la superficie del suelo horizontal (β = 0) sobre el 

campo de solución Rankin, la presión activa de la tierra está dada por: 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑧 . 𝐾𝑎 

Y el coeficiente de la presión activa de la tierra se convierte en: 
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𝐾𝑎 = 𝑡𝑔2 (45° −
𝜑

2
) 

Donde: φ - Ángulo de fricción interna  del suelo 

Resolviendo: 

Suelo z Espesor 𝛾 𝜎z 𝜑 Ka 𝜎a Ea 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) ° - (kN/m2) (kN/m) 

Coluviales 
0 0 16 0 25 0,406 0,00 0,00 

2 2 16 32 25 0,406 12,99 12,99 

Aluviales 
2 2 16 32 37 0,249 7,95 11,93 

3,5 1,5 18 27 37 0,249 6,71 5,03 
        29,95 

Tabla 27. Resultado presión activa del suelo 

 

• Empuje pasivo del suelo en el intradós 

La presión pasiva de la tierra está dada por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

σz - Tensión Efectiva vertical geo-estática 

Kp - Coeficiente de la presión pasiva de la tierra según Coulomb 

c - Cohesión del suelo 

El coeficiente de la presión pasiva de la tierra Kp está dado por: 

 

Donde: 

φ - Ángulo de fricción interna  del suelo 

δ - Ángulo de fricción de la estructura - suelo 

β - Inclinación de la pendiente 

α - Inclinación de la cara posterior de la estructura  
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Resolviendo: 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝜎z 𝜑 Kp 𝜎p Ep 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) ° - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 
0 0 18 0 37 4,023 0,00 0,00 

1,5 1,5 18 27 37 4,023 108,62 81,46 

        81,46 

Tabla 28. Resultado de presión pasiva 

 

• Presión del agua 

La presión del agua está dada por la siguiente fórmula: 

𝑈 = 0.5. 𝛾𝑤. 𝐻2 

Donde: 

U= presión del agua (kN/m)   

𝛾𝑤 = peso específico del agua (kN/m3)  = 10 

H= Altura (m3/m)    = 3.5 

U= 61.25 (kN/m) 

 

• Efecto sísmico en el suelo y estructura 

El sismo aumenta el efecto de la presión activa y reduce el efecto de la presión pasiva. La teoría 

utilizada (Mononobe-Okabe), se deriva de asumir suelos granulares. El coeficiente kh es 

asumido siempre positivamente, de tal forma que el efecto es siempre desfavorable. El 

coeficiente kv podría recibir ambos valores negativo y positivo, sin embargo, posible no 

considerar el efecto de la aceleración vertical equivalente. 

El incremento de la presión activa de la tierra debido a los efectos sísmicos (calculado desde 

el fondo de la estructura) viene dado por: 

 
 Donde: 

σ0 - Tensión Efectiva vertical geo-estática en la capa i 
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Ka - Magnitud de la presión de la tierra en la capa i según Coulomb 

Kae,i - Coeficiente de la presión activa de la tierra (estática y sísmica) en la capa i 

 
 Donde: 

φ  - Ángulo de fricción interna del suelo 

δ  - Ángulo de fricción de la estructura - suelo  

α  - Inclinación de la cara posterior de la estructura 

β  - Inclinación de la pendiente 

ψ  - Ángulo de inercia sísmico 

 
Donde: 

kv - Coeficientes sísmicos de aceleración vertical 

kh - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal 

Cuando examinamos la influencia del agua subterránea sobre las magnitudes de la presión de 

la tierra, las fórmulas generales propuesta por Mononobe-Okabe son utilizadas para analizar 

los efectos sísmicos. La única diferencia que aparece es la de sustituir el valor del ángulo 

sísmico ψ por ψ*: 

 
γsat  - Peso unitario del suelo totalmente saturado 

γsu  - Peso unitario del suelo sumergido 

kh  - Coeficiente sísmico de aceleración horizontal
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Resolviendo: 

 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝛾sat 𝜎z kh 𝜑 δ α β ψ* Kae Ka 𝜎as Eas 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m2) - rad rad rad rad rad - - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 

0 0 18 28 0 0,029 0,646 0 0 0 0,045 0,272 0,249 0,00 0,00 

1,5 1,5 18 28 27 0,029 0,646 0 0 0 0,045 0,272 0,249 0,63 0,47 

Coluviales 

1,5 1,5 18 28 27 0,029 0,436 0 0 0 0,045 0,436 0,406 0,81 1,62 

3,5 2 16 26 32 0,029 0,436 0 0 0 0,047 0,437 0,406 1,01 1,01 

               3,10 

Tabla 29. Presión activa de la tierra debido a los efectos sísmicos 
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Reducción de la presión pasiva debido a la carga sísmica (calculada desde la parte más 

profunda de la estructura) viene dada por: 

 

 Donde: 

σ0 - Tensión Efectiva vertical geo-estática en la capa i 

Kpe,i - Coeficiente de la presión pasiva de la tierra (estática y sísmica) en la capa i 

Kp - Magnitud de la presión de la tierra en la capa i según Coulomb 

El coeficiente Kpe para la presión pasiva de la tierra está dado por: 

 

 Donde: 

φ  - Ángulo de fricción interna del suelo 

δ  - Ángulo de fricción de la estructura - suelo  

α  - Inclinación de la cara posterior de la estructura 

β  - Inclinación de la pendiente 

ψ  - Ángulo de inercia sísmico 

 

Donde: 

kv - Coeficientes sísmicos de aceleración vertical 

kh - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal 
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Resolviendo: 

 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝜎z kh 𝜑 δ α β ψ* Kpe Kp 𝜎as Eas 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) - rad rad rad rad rad - - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 

0 0 18 0 0,029 0,646 0 0,1 0 0,029 3,463 4,023 0,00 0,00 

1,5 1,5 18 27 0,029 0,646 0 0,1 0 0,029 3,463 4,023 15,11 11,33 

              11,33 

Tabla 30. Presión pasiva de la tierra debido a los efectos sísmicos
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o Influencia en la estructura 

𝐸𝑠𝑒 = 𝑊. 𝑘ℎ 

Donde: 

W -  peso propio estructura (kN/m)   = 96,30   

𝑘ℎ  - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal = 0.029 

𝑬𝒔𝒆 = 2,79 (kN/m) 

 
 

o Influencia cuña de suelo 

𝐸𝑠𝑐 = 𝑊𝑐. 𝑘ℎ 

Donde: 

Wc -  peso cuña del suelo (kN/m)    = 67,50  

𝑘ℎ  - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal = 0.029 

𝑬𝒔𝒆 = 1,96 (kN/m) 

 

 

En la Tabla 31, se presenta un resumen de las fuerzas obtenidas así como el cálculo de momento 

en relación al eje de coordenadas (0,0), ubicado al inicio de la estructura como se muestra en 

la Figura 37. 
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Nombre Fuerza 

Horizontal 

Pto. 

Aplicación 

Fuerza 

Vertical 

Pto. 

Aplicación 

Momentos 

movilizadores 

Momentos 

resistentes 

  (kN/m) z (m) (kN/m) x (m) (kN.m/m) (kN.m/m) 

Peso propio 

estructura 
0,00 1,16 96,30 1,73 0,00 166,60 

Sismo - estructura 2,79 1,16     3,24 0,00 

Empuje Pasivo -81,46 0,50     -40,73 0,00 

Sismo - pasivo 11,33 1,00     11,33 0,00 

Empuje Activo 29,95 1,32     39,54 0,00 

Sismo - activo 3,17 2,38     7,54 0,00 

Suelo - cuña 0,00   67,50 2,50 0,00 168,75 

Sismo - cuña del 

suelo 
1,96 1,67     3,26 0,00 

Presión de agua 61,25 1,17     71,46 0,00 

Σ = 29,00  163,80  95,65 335,35 

 

Tabla 31. Resumen de valores obtenidos y cálculo de momentos 

 

 

Figura 37. Esquema de fuerzas 
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• Verificación de deslizamiento 

Fuerza horizontal resistente Hres = 122,08 kN/m    

Fuerza horizontal activa Hact = 29,00 kN/m    

Muro para deslizamiento: ES SATISFACTORIA (23,76%) 

 

• Verificación de vuelco 

Momento estabilizador Mres = 335,35 kNm/m    

Momento de vuelco  Movr = 95,65 kNm/m    

Muro para vuelco ES SATISFACTORIA (28,52%) 

 

• Verificación de capacidad portante 

Análisis de verificación de la capacidad portante de terrenos de cimentación teniendo en cuenta 

las fuerzas obtenidas a partir de todas las verificaciones realizadas de la estabilidad de la 

estructura (estados límite). Para este fin, las siguientes relaciones son utilizadas: 

Por lo general, la forma de la tensión de contacto en el fondo de la zapata se considera como 

una constante en la longitud reducida de la zapata. 
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Donde:  

Movr - Momento de vuelco 

Mres - Momento de resistencia 

N - Fuerza normal actuando en la base de la zapata 

d - Ancho del talón de la pared 

Resolviendo: 

Momentos 

movilizadores 

Momentos 

resistentes 
N d e 𝜎 

(kN.m/m) (kN.m/m) (kN/m) (kN/m) - kPa 

95,65 335,35 163,80 4 0,54 55,97 

 

Max. tensión en el fondo de la zapata  σ = 55,97 kPa 

Capacidad portante del terreno de cimentación Rd = 150,00 kPa 

Capacidad portante del terreno de cimentación ES SATISFACTORIA (37,31%) 

 

• Verificación de asientos 

El asiento de la estructura está dada por la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

qo - Esfuerzo vertical aplicado (ksf) 

A´ - Área efectiva (ft2) 

Es - Módulo de Young del suelo (ksi) 

V - Coeficiente de poisson (-) 

Bz - factor de forma, tomado de la tabla 10.6.2.4.2-1 (AASHTO, 2017) 
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Figura 38. Factor de forma Bz - AASHTO, 2017 

Resolviendo: 

qo 55,97 kPa 1,17 ksf 

A` 2,93 m2 31,49 ft2 

Es 28,50 Mpa 4,13 ksi 

Bz 1,15 - 1,15   

v 0,30 - 0,30   

Se 
0,01 ft 

2,66 mm 

 

Asiento de cimentación ES SATISFACTORIA (<25mm) 
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7.7.4. ANÁLISIS DE MURO DE PILOTES DE HORMIGÓN, MEDIANTE 

APLICACIÓN DE NORMATIVA AASHTO (2017) 

Para el análisis, se consideraron las siguientes fuerzas/ presiones actuantes sobre el muro de 

pilotes (ver Figura 39), en consideración de las recomendaciones de la AASHTO, 2017 

(artículos 3.11.5.6 y 11.8.6.2-1 ) : 

• Empuje activo del suelo en el trasdós 

• Empuje pasivo del suelo en el intradós 

• Presión del agua 

• Efecto sísmico en el suelo y estructura 

 

 

Figura 39. Distribución de presiones en el muro de hormigón 

 

La profundidad del pilote se plante en función de lo descrito en el artículo C11.8.6.1 de la 

AASHTO, 2017, la cual recomienda una profundidad entre 1,5 y 2 veces la altura libre, por lo 

tanto se seleccionó una altura total del pilote de 6,5 m, y un diámetro de 0,3 m. 
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Figura 40. Longitud de pilote de hormigón armado 

 

A continuación, se detalla el cálculo de las fuerzas actuantes: 

• Peso propio de la estructura 

El peso propio de la estructura está dada por la siguiente fórmula: 

𝑊 = 𝛾𝑟 . 𝑉 

Donde: 

W -  peso propio estructura (kN/m)   

𝛾𝑟  - peso específico del hormigón (kN/m3)   = 24 

V -  volumen del pilote (2 pilotes por m/l)  (m3/m) =  3,06  

W = 73,51 (kN/m) 

 

• Empuje activo del suelo en el trasdós 

La presión activa de la tierra está dada por la siguiente fórmula: 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑧 . 𝐾𝑎 = 𝛾. 𝑧. 𝐾𝑎
´ . 𝑐𝑜𝑠𝛽 

Donde: 

𝜎𝑧 - Tensión geo-estática vertical 

Ka - Coeficiente de la presión activa de la tierra debido al  Rankin 
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β - Inclinación de la pendiente 

γ - Peso unitario del suelo 

z - Profundidad asumida 

 𝐾𝑎
´  - Coeficiente de la presión activa de la tierra según Rankine 

 

 Donde: β - Inclinación de la pendiente 

 φ - Ángulo de fricción interna del suelo 

 c - Cohesión del suelo 

Asumiendo la cohesión del suelo (c = 0) y la superficie del suelo horizontal (β = 0) sobre el 

campo de solución Rankin, la presión activa de la tierra está dada por: 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑧 . 𝐾𝑎 

Y el coeficiente de la presión activa de la tierra se convierte en: 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑔2 (45° −
𝜑

2
) 

Donde: φ - Ángulo de fricción interna  del suelo 

Resolviendo: 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝜎z 𝜑 Ka 𝜎a Ea 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) ° - (kN/m2) (kN/m) 

Coluviales 
0 0 16 0 25 0,406 0,00 0,00 

2 2 16 32 25 0,406 12,99 12,99 

Aluviales 
2 2 16 32 37 0,249 7,95 31,82 

6 4 18 72 37 0,249 17,90 35,80 

        80,60 

 

Tabla 32. Resultado presión activa del suelo 



92 

 

 

• Empuje pasivo del suelo en el intradós 

La presión pasiva de la tierra está dada por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

σz - Tensión Efectiva vertical geo-estática 

Kp - Coeficiente de la presión pasiva de la tierra según Coulomb 

c - Cohesión del suelo 

El coeficiente de la presión pasiva de la tierra Kp está dado por: 

 

Donde: 

φ - Ángulo de fricción interna  del suelo 

δ - Ángulo de fricción de la estructura - suelo 

β - Inclinación de la pendiente 

α - Inclinación de la cara posterior de la estructura  

Resolviendo: 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝜎z 𝜑 Kp 𝜎p Ep 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) ° - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 
0 0 18 0 37 4,023 0,00 0,00 

3 3 18 54 37 4,023 217,23 325,85 

        325,85 

Tabla 33. Resultado de presión pasiva 
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• Presión del agua 

La presión del agua está dada por la siguiente fórmula: 

𝑈 = 0.5. 𝛾𝑤. 𝐻2 

Donde: 

U= presión del agua (kN/m)   

𝛾𝑤 = peso específico del agua (kN/m3)  = 10 

H= Altura (m3/m)    = 6,0 

U= 180 (kN/m) 

 

• Efecto sísmico en el suelo y estructura 

El sismo aumenta el efecto de la presión activa y reduce el efecto de la presión pasiva. La teoría 

utilizada (Mononobe-Okabe), se deriva de asumir suelos granulares. El coeficiente kh es 

asumido siempre positivamente, de tal forma que el efecto es siempre desfavorable. El 

coeficiente kv podría recibir ambos valores negativo y positivo, sin embargo, posible no 

considerar el efecto de la aceleración vertical equivalente. 

El incremento de la presión activa de la tierra debido a los efectos sísmicos (calculado desde 

el fondo de la estructura) viene dado por: 

 
 Donde: 

σ0 - Tensión Efectiva vertical geo-estática en la capa i 

Ka - Magnitud de la presión de la tierra en la capa i según Coulomb 

Kae,i - Coeficiente de la presión activa de la tierra (estática y sísmica) en la capa i 
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 Donde: 

φ  - Ángulo de fricción interna del suelo 

δ  - Ángulo de fricción de la estructura - suelo  

α  - Inclinación de la cara posterior de la estructura 

β  - Inclinación de la pendiente 

ψ  - Ángulo de inercia sísmico 

 
Donde: 

kv - Coeficientes sísmicos de aceleración vertical 

kh - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal 

Cuando examinamos la influencia del agua subterránea sobre las magnitudes de la presión de 

la tierra, las fórmulas generales propuesta por Mononobe-Okabe son utilizadas para analizar 

los efectos sísmicos. La única diferencia que aparece es la de sustituir el valor del ángulo 

sísmico ψ por ψ*: 

 
 

γsat  - Peso unitario del suelo totalmente saturado 

γsu  - Peso unitario del suelo sumergido 

kh  - Coeficiente sísmico de aceleración horizontal
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Resolviendo: 

 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝛾sat 𝜎z kh 𝜑 δ α β ψ* Kae Ka 𝜎as Eas 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m2) - rad rad rad rad rad - - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 
0 0 18 28 0 0,029 0,646 0 0 0 0,045 0,272 0,249 0,00 0,00 

4 4 18 28 72 0,029 0,646 0 0 0 0,045 0,272 0,249 1,68 3,36 

Coluviales 
4 4 18 28 72 0,029 0,436 0 0 0 0,045 0,436 0,406 2,16 4,32 

6 2 16 26 32 0,029 0,436 0 0 0 0,047 0,437 0,406 1,01 1,01 

               8,69 

 

Tabla 34. Presión activa de la tierra debido a los efectos sísmicos 
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Reducción de la presión pasiva debido a la carga sísmica (calculada desde la parte más 

profunda de la estructura) viene dada por: 

 

 Donde: 

σ0 - Tensión Efectiva vertical geo-estática en la capa i 

Kpe,i - Coeficiente de la presión pasiva de la tierra (estática y sísmica) en la capa i 

Kp - Magnitud de la presión de la tierra en la capa i según Coulomb 

El coeficiente Kpe para la presión pasiva de la tierra está dado por: 

 

 Donde: 

φ  - Ángulo de fricción interna del suelo 

δ  - Ángulo de fricción de la estructura - suelo  

α  - Inclinación de la cara posterior de la estructura 

β  - Inclinación de la pendiente 

ψ  - Ángulo de inercia sísmico 

 

Donde: 

kv - Coeficientes sísmicos de aceleración vertical 

kh - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal 



 

97 

 

 

Resolviendo: 

 

Suelo Cota z Espesor 𝛾 𝜎z kh 𝜑 δ α β ψ* Kpe Kp 𝜎as Eas 

- (m) (m) (kN/m3) (kN/m2) - rad rad rad rad rad - - (kN/m2) (kN/m) 

Aluviales 

0 0 18 0 0,029 0,646 0 0 0 0,029 3,964 4,023 0,00 0,00 

3 3 18 54 0,029 0,646 0 0 0 0,029 3,964 4,023 3,16 4,74 

              4,74 

 

Tabla 35. Presión pasiva de la tierra debido a los efectos sísmicos
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o Influencia en la estructura 

𝐸𝑠𝑒 = 𝑊. 𝑘ℎ 

Donde: 

W -  peso propio estructura (kN/m)   = 73,51   

𝑘ℎ  - Coeficientes sísmicos de aceleración horizontal = 0.029 

𝑬𝒔𝒆 = 2,13 (kN/m) 

 
 

En la Tabla 36, se presenta un resumen de las fuerzas obtenidas así como el cálculo de momento 

en relación al eje de coordenadas (0,0), al pie del pilote. 

 

Nombre Fuerza 

Horizontal 

Pto. 

Aplicación 

Fuerza 

Vertical 

Pto. 

Aplicación 

Momentos 

movilizadores 

Momentos 

resistentes 

  (kN/m) z (m) (kN/m) x (m) (kN.m/m) (kN.m/m) 

Peso propio 

estructura 
0,00 0,00         

Sismo - 

estructura 
2,13 3,25       6,93 

Empuje Pasivo 325,85 1,33     434,46   

Sismo - pasivo 4,74 2,67     12,64   

Empuje Activo 80,60 2,16       174,14 

Sismo - activo 8,69 4,33       37,61 

Presión de agua 180,00 1,83      330,00 

Σ = 61,29  0,00  447,10 548,68 

 

Tabla 36. Resumen de valores obtenidos y cálculo de momentos 

 

A continuación, se realiza una verificación de estabilidad interna del pilote, como recomienda 

el articulo C11.8.6.1 de la AASHTO, 2017. La estabilidad global no requiere ser analizada, en 

función de que se cumple con la recomendación de empotramiento del pilote. 
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• Equilibrio de momentos 

Momento estabilizador Mres = 548,68 kNm/m    

Momento de movilizador Movr = 447,10 kNm/m    

Muro para vuelco ES SATISFACTORIA (81,49%) 

 

• Verificación de cortante 

Fuerza horizontal resistente Hres = 330,59 kN/m    

Fuerza horizontal activa Hact = 269,29 kN/m    

Muro para deslizamiento: ES SATISFACTORIA (81,46%) 

 

El pilote de 0,30 m de diámetro y longitud de 6,50 m, cumple con los requerimientos 

analizados. 
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7.7.5. ANÁLISIS DE MURO/ DIQUE DE GAVIONES, MEDIANTE 

APLICACIÓN DE PROGRAMA GEO5 (2019) 

Datos de Entrada 

• Configuración: LRFD – Estándar 

• Materiales y estándares: AASHTO - reduce parámetros de fricción de suelo/suelo por 

2/3  

• Análisis de muro: 

o Cálculo de la presión activa de la tierra : Rankine 

o Cálculo de la presión pasiva de la tierra : Coulomb 

o Análisis sísmico:    Mononobe-Okabe 

o Forma de la cuña de la tierra :  Calcular oblicuo 

o Excentricidad permitida :   0,333 

o Metodología de verificación :  según LRFD 

 

• Material de bloques – relleno: 
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• Datos del suelo: 

o Aluviales: 

▪ Peso Unitario:    γ= 18.00 kN/m3 

▪ Estado de Tensión:    efectivo 

▪ Ángulo de fricción interna:  φ´= 37.00° 

▪ Cohesión:     c= 0.00 

▪ Ángulo de fricción estructura/suelo: δ= 0.00° 

▪ Suelo:     granular 

▪ Peso unitario de suelo saturado: γ= 28.00 kN/m3 

o Escombros y Coluviales: 

▪ Peso Unitario:    γ= 16.00 kN/m3 

▪ Estado de Tensión:    efectivo 

▪ Ángulo de fricción interna:  φ´= 25.00° 

▪ Cohesión:     c= 0.00 

▪ Ángulo de fricción estructura/suelo: δ= 0.00° 

▪ Suelo:     granular 

▪ Peso unitario de suelo saturado: γ= 26.00 kN/m3 

• Perfil geológico y suelos asignados: 

 

• Influencia del Agua: 

o El nivel freático se encuentra a una profundidad de 0.00 m 
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• Sismo 

o Se determinó los factores sísmicos en función de la Norma NEC 2015, según 

los siguientes parámetros y ecuaciones: 

Zona sísmica V 

Factor Z 0,4 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto 1,2 

 

kh = 0.6 (amax)/g 

amax = Z * Fa 

o Factor de aceleración horizontal kh = 0.029 

o Factor de aceleración vertical kv = 0.00 

Verificaciones realizadas 

• Equilibrio: 
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• Capacidad Portante: 

  
• Muro: 
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• Estabilidad: 

 

 

• Asiento: 

 

 

 



105 

 

Finalmente, se concluye que el muro de gaviones cumple todas las verificaciones, en función 

de las dimensiones establecidas en el prediseño: 

 

Volumen de gaviones: 9m3/m 

 

7.7.6. ANÁLISIS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, MEDIANTE 

APLICACIÓN DE PROGRAMA GEO5 (2019) 

Datos de Entrada 

• Configuración: LRFD – Estándar 

• Materiales y estándares:  

o Estructuras de hormigón: ACI 318-14 

o AASHTO - reduce parámetros de fricción de suelo/suelo por 2/3  

• Análisis de muro: 

o Cálculo de la presión activa de la tierra : Mazindrani (Rankine) 

o Cálculo de la presión pasiva de la tierra : Coulomb 

o Análisis sísmico:    Mononobe-Okabe 

o Forma de la cuña de la tierra :  Calcular oblicuo 

o Excentricidad permitida :   0,333 

o Metodología de verificación :  según LRFD 
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• Material de la estructura: 

o Peso unitario γ= 24.00 kN/m3 

• Hormigón  

o Resistencia a la compresión: f´c= 21 MPa 

• Acero longitudinal 

o Fuerza tensora:  fy = 413.69 MPa 

• Datos del suelo: 

o Aluviales: 

▪ Peso Unitario:    γ= 18.00 kN/m3 

▪ Estado de Tensión:    efectivo 

▪ Ángulo de fricción interna:  φ´= 37.00° 

▪ Cohesión:     c= 0.00 

▪ Ángulo de fricción estructura/suelo: δ= 0.00° 

▪ Suelo:     granular 

▪ Peso unitario de suelo saturado: γ= 28.00 kN/m3 

o Escombros y Coluviales: 

▪ Peso Unitario:    γ= 16.00 kN/m3 

▪ Estado de Tensión:    efectivo 

▪ Ángulo de fricción interna:  φ´= 25.00° 

▪ Cohesión:     c= 0.00 

▪ Ángulo de fricción estructura/suelo: δ= 16.00° 

▪ Suelo:     granular 

▪ Peso unitario de suelo saturado: γ= 26.00 kN/m3 

• Perfil geológico y suelos asignados: 
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• Influencia del Agua: 

o El nivel freático se encuentra a una profundidad de 0.00 m 

• Sismo 

o Se determinó los factores sísmicos en función de la Norma NEC 2015, según 

los siguientes parámetros y ecuaciones: 

Zona sísmica V 

Factor Z 0,4 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto 1,2 

 

 

kh = 0.6 (amax)/g 

amax = Z.Fa 

o Factor de aceleración horizontal kh = 0.029 

o Factor de aceleración vertical kv = 0.00 

Verificaciones realizadas 

• Equilibrio: 
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• Capacidad Portante: 
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• Muro: 
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• Estabilidad: 

 

 

El muro de hormigón armado, cumple todas las verificaciones, en función de las siguientes 

dimensiones y características: 

• Dimensiones 
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Volumen de hormigón: 4,4 m3/m 

• Área de refuerzo y peso 

 

 

Elemento Área de acero (mm2) 

Tallo del Muro  - refuerzo frontal 142,5 

Tallo del Muro  - refuerzo trasero 380 

Salto del Muro 380 

Talón del muro 760,1 

Total 1662,6 

Peso en Kg 13,05 
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7.7.7. ANÁLISIS DE PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 

Datos de Entrada 

• Configuración: LRFD – Estándar 

• Materiales y estándares:  

o Estructuras de hormigón: ACI 318-14 

o Estructuras de acero:  EN 1993-1-1 (EC3) 

o Factor parcial en capacidad portante de sección transversal de acero:γM0 = 1,00 

o Estructuras de madera : EN 1995-1-1 (EC5) 

o Factor parcial para propiedades de madera : γM = 1,30 

o Modif. factor de duración de la carga y contenido de humedad : kmod = 0,50 

o Coeficiente de ancho efectivo para el esfuerzo de corte : kcr = 0,67 

• Análisis de presión: 

o Cálculo de la presión activa de la tierra : Mazindrani (Rankine) 

o Cálculo de la presión pasiva de la tierra : Coulomb  

o Análisis sísmico:    Mononobe-Okabe 

o Metodología de verificación :  según LRFD 

 

• Hormigón  

o Resistencia a la compresión: f´c= 21 MPa 

 

• Acero longitudinal 

o Fuerza tensora:  fy = 413.69 MPa 

 

• Datos del suelo: 

 

o Aluviales: 

▪ Peso Unitario:    γ= 18.00 kN/m3 

▪ Estado de Tensión:    efectivo 

▪ Ángulo de fricción interna:  φ´= 37.00° 

▪ Cohesión:     c= 0.00 

▪ Ángulo de fricción estructura/suelo: δ= 0.00° 

▪ Suelo:     granular 

▪ Peso unitario de suelo saturado: γ= 28.00 kN/m3 

 

o Escombros y Coluviales: 

▪ Peso Unitario:    γ= 16.00 kN/m3 

▪ Estado de Tensión:    efectivo 

▪ Ángulo de fricción interna:  φ´= 25.00° 

▪ Cohesión:     c= 0.00 

▪ Ángulo de fricción estructura/suelo: δ= 0.00° 

▪ Suelo:     granular 

▪ Peso unitario de suelo saturado: γ= 26.00 kN/m3 
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• Perfil geológico y suelos asignados: 

 
 

• Sección transversal:  

o Telón del pilote: d=0.30 m, a= 0.50 m 

o Material del pilote: hormigón 

o Área de la sección transversal: A= 1.41E-01 m2/m 

o Momento de inercia: I =7.95E-04 m4/m 

o Módulo elástico: E = 21166.51 MPa 

o Módulo de corte: G= 8889.94 MPa 

 

 

• Influencia del Agua: 

o El nivel freático se encuentra a una profundidad de 0.50 m 

 

Verificaciones realizadas 
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• Dimensionamiento: 
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Volumen de hormigón (2 pilotes por m/l) = 3,4 m3/m 

 

 

Acero de refuerzo por m/l (2 pilotes) = 136,77 kg 

 

• Estabilidad: 
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7.7.8. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS TRES ALTERNATIVAS 

Se realizó un análisis económico por metro lineal del costo de cada alternativa, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 ANÁLISIS COMPARATIVO POR METRO LINEAL 

      

DIQUE / MURO DE GAVIONES 

OPCION RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1 

GAVIÓN MALLA GALVANIZADA 

2X1X1M CUADRADO 2.7" 
m3 9,0           90,31   $     812,79  

TOTAL  $     812,79  

      

MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

OPCION RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

2 

HORMIGÓN SIMPLE "A" f'c=210 kg/cm2. m3 4,4         164,00   $     721,60  

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Kg 13,1             1,99   $       25,97  

ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO 

TABLA MONTE 
m2 8,0           21,89   $     175,12  

TOTAL   $     922,69  

      

PANTALLA DE PILOTES 

OPCION RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

3 

HORMIGÓN SIMPLE "A" f'c=210 kg/cm2. m3 3,4         164,00   $     560,88  

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Kg 136,8             1,99   $     272,17  

HINCADO DE PILOTES L HASTA 8m u  2,0      2.077,93   $  4.155,86  

TOTAL   $  4.988,91  

 

Tabla 37. Análisis económico de las tres alternativas – Tomado de: (EPMMOP, 2019) y (GEOPLADES, 2018) 

 

Como se puede observar en la Tabla 37, la alternativa más económica por metro lineal de 

construcción es la opción No. 1, la cual es la construcción de diques/ muro de gaviones en el 

cauce de la quebrada de Santa Rosa, considerando además que el material suelto de las canteras 

abandonadas, puede emplearse de relleno de los mismos. 
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7.7.9. OBRAS DE MITIGACIÓN ADICIONALES 

Se considera a más de la construcción de muros de gaviones, los siguientes elementos: 

• Muro de gaviones al pie del talud de las canteras. 

• Mallas triple torsión (cortinas), en canteras o taludes con material granular grueso fijadas 

mediante anclajes en la parte superior de los taludes de las canteras.  

• Control de erosión (Peinado de taludes y desalojo del material extraído de las canteras que 

se encuentra al pie de los taludes de las mismas).    

• Obras hidráulicas para el control de flujos en cauces de las quebradas (diques de gaviones).  

7.7.9.1. MURO DE GAVIONES AL PIE DEL TALUD DE LAS 

CANTERAS 

Los muros de gaviones son elementos modulares con formas variadas, confeccionados a partir 

de redes metálicas en malla hexagonal de doble torsión que, llenados con piedras de 

granulometría adecuada, forman estructuras destinadas a la solución de problemas geotécnicos, 

hidráulicos y de control de erosión. El montaje y el llenado de estos elementos pueden ser 

realizados manualmente o con equipos mecánicos. La estructura de los muros de gaviones tiene 

el propósito de formar una pantalla que estanque los sedimentos producto de la erosión eólica 

e hidráulica de los materiales que forman los taludes cercanos. 

 

7.7.9.2. MALLAS TRIPLE TORSIÓN 

Uno de los fenómenos recurrentes en el área del proyecto es el desprendimiento de material 

granulas de las laderas y taludes, los mismos que debido a la pendiente pronunciada del terreno 

van a para al cauce de las quebradas Santa Rosa y Ramal 1, los sitios más críticos están en los 

sitios de las canteras abandonadas, en donde para la explotación de los materiales se 

construyeron taludes con pendientes prácticamente verticales con 80 metros de altura 

aproximadamente, por lo tanto, para contrarrestar el riesgo, se propone la colocación de malla. 



118 

 

La malla de triple torsión anclada y reforzada con cables, es un sistema metálico de guiado, 

estas mallas evitan que las rocas que se desprenden de lo alto del talud tomen velocidad y 

caigan hacia el cauce de las quebradas, el movimiento de las rocas es encauzado lentamente 

entre la pared del talud y la malla, haciendo que los bloques se depositen de forma controlada 

en el pie del talud. 

La sujeción de la malla se lo realiza en la corona del talud mediante un cable anclado a la 

superficie de la ladera, mediante un cable de acero de 12 a 16 mm de diámetro, sujeto por 

bulones o pernos de anclaje de 16 a 25 mm de diámetro. En la cara del talud la malla se 

mantiene libre y en la parte inferior, se debe amarrar barras de acero o tubos gruesos a todo lo 

largo, para garantizar su contacto con la ladera, la malla se termina unos 0.50 m antes del pie 

del talud, para facilitar su mantenimiento, que consiste en retirar el material caído. 

Existen diferentes tipos de malla que cumplen esta función, generalmente son hexagonales de 

alambre de triple torsión menor, por lo tanto, en el presente caso se recomienda el uso de una 

malla de triple torsión de 500 MPa. 

 

7.7.9.3. DESALOJO DEL MATERIAL ACUMULADO EXISTENTE 

Uno de los principales problemas que se presentan en el área de estudio es la presencia de 

canteras abandonadas, que no fueron cerradas de manera técnica; en estas canteras existe un 

volumen aproximado de  42000 m3 de material explotado (material pétreo mezclado depósitos 

de caída) que no fue evacuado y se encuentra depositado al pie de los taludes y al filo del cauce 

de la quebrada, en su margen derecha, éste material, continuamente está precipitándose al 

interior del cauce e impidiendo la libre circulación de los flujos normales de agua. 

Una parte del material acumulado, puede ser usado para la elaboración de los muros de 

gaviones y el resto, desalojado o utilizado como material de construcción, como por ejemplo 

sub base en vías. 



119 

 

7.7.9.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA MALLA TRIPLE  

• Datos Técnicos: 

Malla de alambre de acero de alta resistencia (fuente: Geobrugg -2019): 

Malla  

Forma de la malla: romboidal 

Dimensiones: x ∙ y = 62 ∙ 95 mm (+/- 3%) 

Diámetro del círculo inscrito en el rombo: Di = 48 mm (+/- 3%) 

Ángulo de la malla: ε = 54° 

Ancho total de la malla: htot = 7.0 mm (+/- 1 mm) 

Ancho libre de la malla: hi = 3.0 mm (+/- 1 mm) 

No. de mallas longitudinal: nl = 10.5 ud/m 

No. de mallas transversal: nq = 16.1 ud/m 

 

Capacidad de carga (versión estándar) 

Resistencia a tracción de la malla: zk ≥ 85 kN/m’ 

Resistencia a punzonamiento: DR ≥ 80 kN / 110 kN *) 

Capacidad de soporte a cortante: PR ≥ 40 kN / 55 kN *) 

Capacidad de soporte (esfuerzos paralelos al talud): ZR ≥ 10 kN / 10 kN *) 

Elongación longitudinal en ensayo a tracción directa: d < 6.0 % *) 

 

Alambre de acero  

Diámetro del alambre: d = 2.0 mm 

Resistencia a tracción: ft ≥ 1’770 N/mm2
 

Material: alambre de acero de alta resistencia 

Resistencia a tracción: Zw = 5.5 kN 

 
Tabla 38. Datos técnicos de Malla Triple Torsión – (GEOBRUGG, 2019) 
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Figura 41. Esquema de Malla Triple Torsión – (GEOBRUGG, 2019) 

 

Los desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra, corrientes de derrubios y las 

avalanchas de nieve son fenómenos naturales y por lo tanto no pueden ser calculados. Esta es 

la razón por la cual resulta imposible determinar o garantizar la seguridad absoluta de personas 

y bienes materiales, mediante métodos científicos.  

Para proporcionar la protección necesaria, es imprescindible mantener, reparar adecuadamente 

y con regularidad los sistemas de protección. Además, el grado de protección puede verse 

afectado por: eventos que superen la capacidad del sistema, calculada según la experiencia de 

la ingeniería en este campo, fallos ocasionados por la no utilización de piezas originales o la 

corrosión (por ejemplo, la contaminación ambiental u otras influencias externas). 
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• Esquema de colocación de la malla de triple torsión: 

 

 
Figura 42. Esquema de colocación de la malla de triple torsión 

 
 
 

7.8. UBICACIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS 

A continuación, en la Figura 43, se muestra la ubicación de las obras de mitigación propuestas 

en base al siguiente detalle: 

• 08 muros de gaviones (04 muros en la zona superior de la cantera, 02 al pie de cada 

talud lateral y debajo de las mallas de triple torsión) 

• 06 diques de gaviones (03 en cada ramal de la quebrada Santa Rosa) 

• 02 áreas de colocación de mallas triple torsión 
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Figura 43. Mapa de ubicación de obras de mitigación
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7.9. ANÁLISIS DEL RIESGO  

El riesgo es el resultado de la interacción de tres factores: peligro, vulnerabilidad y exposición. 

Esta interacción determina la generación de daños o pérdidas (económicas, físicas, sociales o 

ambientales) en ciertos sectores de la sociedad, según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2005). Esta iteración determina la generación de daños o pérdidas 

en ciertos sectores de la sociedad. 

La finalidad de determinar el riesgo, es la de permitirnos adoptar medidas preventivas 

enrumbadas a la reducción de la vulnerabilidad. 

Una aproximación cualitativa del riesgo consiste en estudiar la vulnerabilidad y peligro, para 

cada fenómeno estudiado, aplicando la siguiente formulación: 

R = A * GV 

En donde: R = Riesgo  

A = Amenaza o peligro 

GV = Grado de vulnerabilidad  

 
Tabla 39. Matriz de Riesgo. – Fuente: Modificado OPS 
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7.9.1. RIESGO DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DISEÑADAS 

Para determinar el riesgo de las obras de mitigación diseñadas para controlar el flujo de lodos, 

se relaciona la vulnerabilidad de las obras con las multiamenazas que consideran los varios 

eventos geológicos posibles en el área de estudio.  

Las obras de mitigación consideradas en el diseño se listan a continuación: 

• Muro de gaviones al pie de los taludes de las canteras. 

• Mallas de triple en canteras o zonas inestables. 

• Diques de gaviones, para retención de sedimentos en el cauce de las quebradas. 

En el análisis de la vulnerabilidad de las obras de mitigación de riesgos se consideran valores 

de afectación, siendo 4 el mayor a y 1 el de menor grado de afectación. 

Los criterios adoptados en la identificación de la vulnerabilidad de las obras de mitigación son 

los siguientes: 

Movimientos de masa  

(debido a erosión eólica o producto de sismos) 
Valor 

Caída de tierra, arena y material superficial 1 

Deslizamiento de suelo y rocas  2 

Deslizamiento del macizo rocoso y suelo 3 

Deslizamiento de bloques 4 

  

Inundaciones Valor 

Menos de 1 m / agua más tierra 1 

Entre 1 y 2 m / agua más cantos 2 

Entre 2 y 3 m / agua más bloques 3 

Más de 2 / Rocas 4 

  

Sedimentación (acumulación de material) Valor 

Hasta 0,50 m. 1 

Entre 0,50 y 1 m 2 

Entre 1 y 2 m 3 

Más de 2 m 4 
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Impactos Valor 

Gravas finas 1 

Gravas gruesas 2 

Cantos 3 

Bloques de roca mayores de 2 m. 4 
 

Tabla 40. Grados de afectación - Fuente: Propia 

 

No se analiza la amenaza volcánica, ya que de ocurrir una erupción volcánica, las estructuras 

solo se afectarían por caída de cenizas lo que no generaría mayor daño a las estructuras, y el 

material que se acumula dentro del drenaje está considerado dentro de la amenaza por 

sedimentación. 

Considerando los factores indicados en la Tabla 40 , se realizó la calificación de vulnerabilidad 

para cada obra de mitigación, obteniendo los resultados como  se muestra en la  

Tabla 41.  

Obras Vulnerabilidad Multiamenazas Riesgo 

Muros de 

gaviones 

Movimientos en masa Media 

Media 

Grave-muy grave 

Inundaciones Baja Menor 

Sedimentación Media Leve 

Impactos Media Grave  

Dique de 

gaviones 

Movimientos en masa Media 

Media-alta 

Muy grave 

Inundaciones Alta Muy grave 

Sedimentación Alta Grave  

Impactos Baja Menor 

Mallas de 

triple 

torsión 

Movimientos en masa Alta 

Media-alta 

Muy grave-catastrófico 

Inundaciones Muy baja Leve-menor 

Sedimentación Muy baja Leve-menor 

Impactos Alta Muy grave 

 

Tabla 41. Valoración del riesgo, obras de mitigación. 
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En general, los muros de gaviones presentan riesgos graves a menores, los diques riesgos 

graves y las mallas de triple torsión riesgos leves a graves. Para un análisis apropiado de estos 

resultados se detallan los siguientes comentarios:  

• Los muros de gaviones están expuestos a impactos y deslizamientos, y tienen la función de 

limitar el avance de los materiales detríticos sueltos a los cauces de las quebradas.  

• Los diques de gaviones tienen la función de limitar el avance del flujo de lodos a las zonas, 

obstaculizando el avance de los elementos detríticos gruesos, en este caso los gaviones 

estarán sujetos a procesos de sedimentación e impacto de bloques. 

• Las mallas de triple torsión, están expuestos a deslizamientos e impacto y tiene la función 

de evitar el rebote de los bloques y limitar los impactos de estos con los muros y diques de 

gaviones.   

Se debe considerar que, al ocurrir cualquier evento desfavorable, se deben adoptar las medidas 

correctivas pertinentes, ya sean de mantenimiento, reestructuración o cambio, dependiendo del 

daño. 
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7.10. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

En la Tabla 42, se presenta un  presupuesto aproximado de USD $787.953,10 para la 

construcción de las obras de mitigación señaladas en el numeral 7.7. Los precios utilizados, 

corresponden al Listado de Precios - Rubros, de la Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP – febrero 2019). 

Es importante mencionar, que los Análisis de Precios Unitarios (APUs), consideran un 20% de 

costos indirectos y utilidades, por lo tanto, el presupuesto es referencial, y deberá ser revisado 

y actualizado al momento de construir las obras de mitigación. 

 

 

Tabla 42. Presupuesto aproximado (Precios EPMMOP - febrero 2019) 

 

A continuación, en la Tabla 43, se presenta un cronograma valorado, mismo que tiene una 

duración es de 9 meses de construcción, tomando en consideración la dificultad de los trabajos 

y la difícil accesibilidad de maquinaria pesada.

UNITARIO TOTAL

28.706,52$           

SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE) m3 876 26,18           22.933,68$          

RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA m3 876 6,59             5.772,84$            

37.806,79$           

REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 1000 1,90             1.900,00$            

EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 44,32 10,73           475,55$               

EXCAVACIÓN A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) m3 80,08 4,97             398,00$               

CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO m2 120 3,58             429,60$               

SOBREACARREO A MANO DIST. 100M PEND. 15% m3 120 12,73           1.527,60$            

GAVIÓN MALLA GALVANIZADA 2X1X1M CUADRADO 2.7" m3 366,25 90,31           33.076,04$          

400.756,51$         

REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 2000 1,90             3.800,00$            

EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 2822,88 10,73           30.289,50$          

EXCAVACIÓN A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) m3 2465,64 4,97             12.254,23$          

CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO m2 500 3,58             1.790,00$            

SOBREACARREO A MANO DIST. 100M PEND. 15% m3 200 12,73           2.546,00$            

GAVIÓN MALLA GALVANIZADA 2X1X1M CUADRADO 2.7" m3 3876,39 90,31           350.076,78$        

320.683,28$         

REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES m2 2000 1,90             3.800,00$            

DESVANQUE Y NIVELACIÓN A MANO m3 50 8,90             445,00$               

MALLA TRIPLETORSIÓN m2 8700 36,00           313.200,00$        

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO PARA PERFORACIONES EXPLORATORIAS glb 2 208,54         417,08$               

PERFORACION PARA MICROPLOTE PREBARRENADO m 60 47,02           2.821,20$            

787.953,10$         

PRECIO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD

VIAS Y ACCESOS

DIQUE DE GAVIONES

MUROS DE GAVIONES

MALLA TRIPLE TORSIÓN EN TALUDES

TOTAL >>>
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ACTIVIDADES VALORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VÍAS Y ACCESOS  $     28.706,52  14353,26       14353,26         

DIQUE DE GAVIONES  $     37.806,79    3780,68 3780,68 7561,36 7561,36 7561,36 3780,68 3780,67   

MUROS DE GAVIONES  $   400.756,51    40075,65 40075,65 80151,3 80151,3 80151,3 40075,65 40075,66   

MALLA TRIPLE TORSIÓN 

EN TALUDES 
 $   320.683,28    32068,33 32068,33 64136,66 64136,66 64136,66 32068,33 16034,16 16034,15 

TOTALES PARCIALES 

MENSUAL  $   787.953,10  
14353,26 75924,66 75924,66 151849,32 166202,58 151849,32 75924,66 59890,49 16034,15 

TOTALES ACUMULADOS 14353,26 90277,92 166202,58 318051,9 484254,48 636103,8 712028,46 771918,95 787953,1 

Tabla 43. Cronograma Valorado 
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7.11. MANTENIMIENTO 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo de todo el numeral 7.9 del presente 

estudio, es importante se realicen trabajos de mantenimiento, para preservar las obras de 

mitigación propuestas y a su vez evitar afectaciones al barrio de Santa Rosa. 

Las actividades de mantenimiento recomendadas para las obras proyectadas son las siguientes: 

o Limpieza general del cauce de la quebrada 

o Inspección de las obras de estabilización proyectadas, para su respectivo 

mantenimiento en caso de necesitarlo. 

o Desalojo de escombros en la parte posterior de los muros de gaviones. 

Para el funcionamiento adecuado de las estructuras propuestas en el presente estudio, es 

necesario su mantenimiento en forma periódica, principalmente luego de un periodo de lluvias 

intensas; sin embargo, se debe destinar un personal que haga el recorrido del proyecto y 

comunique la necesidad de realizar un mantenimiento a la entidad encargad de este trabajo. 

 

7.11.1. EQUIPO MÍNIMO PARA MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de las estructuras se lo realizará de forma manual a través de una cuadrilla 

tipo, y mediante el uso de maquinaria para el caso de la limpieza según lo amerite.  

El equipo mínimo requerido será el siguiente:  

o Cuadrilla conformada por 6 personas 

o Herramienta manual. 

o 1 volqueta 

o 1 retroexcavadora  
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7.11.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 

En función de la información de precipitaciones indicada en el numeral 7.3, se recomienda 

como mínimo realizar dos mantenimientos al año, el primero en el mes de febrero y el segundo 

en el mes de agosto, que son meses previos a la época de lluvias y las obras deben estar al 

100% de funcionamiento. 

A continuación, se desglosan los costos de mantenimiento: 

Personal y equipo  
Valor cada/ 

mantenimiento 

Total 2 mantenimientos al 

año 

Ingeniero civil  $             1.700,00   $                        3.400,00  

Jefe de grupo  $             1.000,00   $                        2.000,00  

Operador y maquinaria  $             1.200,00   $                        2.400,00  

Limpieza Cauce  $             1.000,00   $                        2.000,00  

Reparación eventual  $             2.000,00   $                        4.000,00  

   $                      13.800,00  
 

Tabla 44. Costos de Mantenimiento – Fuente: EPMMOP 2019 

 

Los costos de mantenimiento anual (dos intervenciones al año), suman de un total de USD 

$13.800, para el año 2019, este valor deberá ser ajustado anualmente y considerado en el 

presupuesto del Municipio de Quito. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El principal material, que se encuentra en la quebrada de Santa Rosa, son los aglomerados 

que han sido extraídos mediante la explotación minera de las canteras aledañas, este 

material está recubierto por capas de cangahua tipo limo arenosa que se encuentran 

intercaladas con estratos de lapilli blanquecina. 

• En la modelación hidráulica realizada, mediante el software HEC-RAS, no considera flujos 

de lodos, sin embargo, los valores obtenidos brindan una buena aproximación de los niveles 

máximos que alcanzará el agua, con lo cual se puede determinar estructuras de retención 

de tierras adecuadas. 

• El caudal máximo obtenido mediante la modelación hidráulica, fue de 14.40 m3/s, 

distribuido en 6.87 m3/s para el ramal derecho, 5.35 m3/s para el ramal izquierdo y 2.18 

m3/s para el ramal central, con alturas de flujo de 2 metros aproximadamente. 

• Se planteó la necesidad de realizar un análisis de socavación en vista de las velocidades 

obtenidas en la modelación, entre 2.0 m/s y 3.0 m/s aproximadamente. 

• Los resultados de los cálculos realizados para la socavación fueron de alrededor de 1.0 m. 

• La verificación de las dimensiones de la alcantarilla existente de hormigón armado de 

sección cuadrada de 2.0 m x 2.0 m, que cruza por debajo de la vía de la Prolongación de 

Avenida Simón Bolívar, cumple con las dimensiones necesarias en función del caudal 

modelado, mismo que tiene un factor de seguridad de 1.4 en relación al caudal modelado 

de 14.40 m3/s y el caudal de la sección construida 20.35 m3/s. 

• En combinación de la altura del flujo máximo y la socavación, se decidió plantear obras de 

mitigación en el cauce de la quebrada, con una geometría de 2.5 m de alto y con una 

cimentación de 1.5 m de profundidad, en relación a la topografía actual. 

• Mediante la aplicación de la normativa de diseño y construcción vigente, (NEC, 2015), 

(AASHTO, 2017), se plantearon tres alternativas para la retención de tierras en el cauce de 
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la quebrada de Santa Rosa, siendo los muros de gaviones la opción más económica en 

comparación al muro de hormigón armado y pantallas de pilotes de hormigón. El diseño de 

los mismos fue corroborado mediante la aplicación del software GEO5, el cual presento 

resultados similares a los cálculos manuales realizados. 

• El programa GEO5, un es un conjunto de software, que proveen soluciones para la mayoría 

de las tareas geotécnicas, y definitivamente es una buena opción para cálculo de estructuras 

geotécnicas, ya que permite adoptar los requerimientos de la normativa ecuatoriana e 

internacional. 

• Finalmente, las obras de mitigación propuestas son: 08 muros de gaviones al pie de los 

taludes de las antiguas canteras conjuntamente con mallas de triple torsión que limitan la 

proyección de bloques hacia el cauce de la quebrada. Adicionalmente, 06 diques de 

gaviones para la contención de los flujos de lodos en los cauces de las quebradas.  

• Los 6 diques de gaviones están diseñados para retener hasta 3.5 metros de altura de material 

(flujo de lodos), por lo tanto, en función de las pendientes del terreno natural y considerando 

un ancho promedio del cauce de las quebradas de 5 metros, los mismos tienen una 

capacidad total de retención de más de 2000 m3 de material, además de disminuir la 

velocidad del flujo de lodo. 

• Además de las obras de mitigación es importante, se realice un desalojo del material suelto, 

producto de la erosión eólica e hidráulica, proveniente de las antiguas canteras. También 

se debe realizar limpiezas periódicas (en épocas invernales) de los materiales retenidos por 

los diques de gaviones. 

• Se debe considerar que, al ocurrir cualquier evento de riesgo analizado sobre las estructuras 

propuestas, se deben adoptar las medidas correctivas pertinentes, ya sean de 

mantenimiento, compensación o reestructuración, en dependencia al daño.  
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• El costo total de la construcción de las obras de mitigación propuestas es de USD 

$787.953,10 y el costo estimado de dos mantenimientos preventivos anuales es de USD 

$13.800,00, el cual debe ser considerado y reajustado anualmente por parte del Municipio 

de Quito. 
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D. ANEXOS 

 

ANEXO I. ENSAYOS DE LABORATORIO  

• CLASIFICACIÓN SUCS 

 

Figura 44. Perforación 1 - Profundidad 3.5-4.0 m 
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Figura 45. Perforación 1 - Profundidad 8.5-9.0 m 
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Figura 46. Perforación 2 - Profundidad 5.5-6.0 m 
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Figura 47. Perforación 3 - Profundidad 2.5-3.0 m 
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Figura 48. Perforación 4 - Profundidad 0.5-1.0 m 
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ANEXO II. TOPOGRAFÍA.  

 

Figura 49. Topografía y cortes cada 100m 

 

Figura 50. Perfil Longitudinal  



143 

 

 

 

 

Figura 51. Perfiles transversales 
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ANEXO III. GEOTECNIA.  

 

• PERFORACIONES 

 

Figura 52. Perforación 1 
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Figura 53. Perforación 2 
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Figura 54. Perforación 3 
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Figura 55. Perforación 4 
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• FOTOGRAFÍAS DE PERFORACIONES 

 

 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

Foto 14. Perforaciones SPT 



149 

 

ANEXO IV. OBRAS DE MITIGACIÓN 

 

Los planos se realizaron en formato ACAD, donde se ubican las obras de contención que son: 

dique de gaviones, muro de gaviones y malla de triple torsión. 

 
Figura 56. Esquema del Muro de Gaviones 

 

 

 

 



150 

 

 

 
 

Figura 57. Esquema Malla Triple Torsión 
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Figura 58. Esquema Dique de Gaviones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


