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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

AMENAZA NATURAL: evento de la naturaleza cual tendrá un efecto negativo sobre 

las personas o el medioambiente. 

ABSCISA: primera de las dos coordenadas que definen un punto en un plano. 

AFLORAMIENTO DE ROCA:  área donde las rocas pueden observarse in situ. 

BUZAMIENTO: inclinación máxima es el ángulo que forma el estrato con la 

horizontal, medido perpendicularmente al rumbo. 

CAPACIDAD PORTANTE: capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas 

sobre él. 

CAUCE: concavidad del terreno, natural o artificial, por donde corre un río, un canal o 

cualquier corriente de agua. 

CAUDAL: Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o 

fuente. 

CIMENTACIÓN: cimientos de un edificio u otra obra. 

COHESIÓN: fuerza de unión entre las partículas minerales que forman la roca. 

CONDUCCIÓN SUBFLUVIAL: tubería o sección de tubería soterrada por que cual 

transita cierto volumen de agua. 

EMPRADIZADO: convertir en prado un terreno. 

EROSIÓN: Desgaste y modelación de la corteza terrestre causados por la acción del 

viento, la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciales, y por la acción de los 

seres vivos. 



xix 
 

ESTRATO: Masa de sedimentos, de espesor más o menos uniforme y escaso, 

extendida en sentido horizontal y separada de otras por capas paralelas. 

ESTABILIDAD: Propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de 

volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. 

DOVELA: sección de área en la que se divide una superficie ya sea de una ladera o 

talud para analizar su estabilidad.  

HIDRODINÁMICA: Parte de la dinámica que estudia el movimiento de los líquidos 

en relación con las causas que lo originan. 

LAHARES: fluidos compuestos de sedimentos volcánicos con una gran cantidad de 

agua. Un lahar puede estar conformado de diferentes granulometrías y tipos de rocas. 

Estos flujos se pueden provocar por saturación de agua en los macizos volcánicos, 

provocando el arrastre de material ya sea por intensas lluvias o deshielo. 

PLASTICIDAD: Propiedad que tiene un material litológico para ser moldeado o 

trabajado para cambiarlo de forma. 

PREFACTIBILIDAD: etapa de un proyecto en la que se desarrolla un análisis 

preliminar de una idea para determinar su viabilidad. 

RUMBO: dirección es el ángulo, respecto al norte, que forma la línea de intersección 

del estrato con un plano horizontal. 

SOTERRADA: enterrada. 

SUBDUCCIÓN: Proceso por el que una placa litosférica oceánica se hunde bajo otra 

placa, ya sea oceánica o continental. 

SUSCEPTIBILIDAD: probabilidad de ocurrencia ante la acción de una amenaza. 

TAPADA: término utilizado en ingeniería y geotecnia para describir la cobertura de 

material sobre una tubería o estructura soterrada.  

VULNERABILIDAD FÍSICA: grado de daño sobre una estructura construida que 

resulta de la ocurrencia de fenómeno natural exógeno.  

SOCAVACIÓN: excavación profunda causada por el agua. 
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SIGLAS 

 

 

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials 

EPN: Escuela Politécnica Nacional 

D.G.G.M: Dirección General de Geología y Minas  

FS: Factor de Seguridad 

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 

IG – EPN: Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional 

ISRM: International Society for Rock Mechanics 

NEC: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

UG: Unidad Geotécnica 

VEI: Volcanic Explosivity Index 
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RESUMEN 

 

El presente estudio evalúa la estabilidad de las laderas sobre las que se asientan el paso 

subaéreo del Sistema de Agua Papallacta. Esta evaluación incluye el mapeo geológico – 

geotécnico de estratos aflorantes en ambas márgenes del río San Pedro, la 

caracterización de unidades litoestratigráficas, procesos morfoclimáticos, y unidades 

geotécnicas. Además, considera el análisis de admisibilidad cinemática y el análisis de 

estabilidad según los métodos de Morgenstern & Price y Spencer, incorporando 

características como: el tipo de discontinuidad, rumbo, buzamiento, espaciado, 

continuidad, apertura, presencia de agua y material de relleno, parámetros geotécnicos 

obtenidos de ensayos de laboratorio y la descripción de núcleos de perforación, para 

definir el mecanismo de rotura que se puede desarrollar en los estratos y el Factor de 

Seguridad de las laderas involucradas en el estudio, tomando en cuenta condiciones 

secas estáticas y pseudoestáticas para contrastarlos con la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2015 y recomendar a nivel de prefactibilidad obras de protección sobre el 

área de influencia directa. Como resultado final de la investigación se define que el 

principal tipo de rotura en las laderas son cuñas y el Factor de Seguridad para la margen 

izquierda es inferior a lo estipulado en la NEC 15, mientras que para la margen derecha 

supera la norma establecida, por lo que se recomienda a nivel de prefactibilidad 

implementar obras de protección para las laderas que sustentan el paso subaéreo. 

 

PALABRAS CLAVES: PAPALLACTA / ACUEDUCTO / ESTABILIDAD / 

PREFACTIBILIDAD / COSTOS 
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ABSTRACT 

 

The present study evaluates the stability of the slopes on which the subaerial passage of 

the Papallacta Water System. This evaluation includes the geological-geotechnical 

mapping of upwelling strata on both banks of the San Pedro River, the characterization 

of lithostratigraphic units, morphoclimatic processes, and geotechnical units. In 

addition, it considers kinematic admissibility analysis and stability analysis according to 

the methods of Morgenstern & Price and Spencer, incorporating characteristics such as: 

the type of discontinuity, heading, dipping, spacing, continuity, opening, presence of 

water and filling material, geotechnical parameters obtained from laboratory tests and 

the description of drill cores, to define the breaking mechanism that can be developed in 

the strata and the Safety Factor of the slopes involved in the study, taking into account 

static and pseudo-static dry conditions to contrast them with the Ecuadorian 

Construction Standard 2015 and recommend at the pre-feasibility level protection works 

over the area of direct influence. As a final result of the investigation it is defined that 

the main type of breakage on the slopes are wedges and the Safety Factor for the left 

margin is lower than that stipulated in the NEC 15, while for the right margin exceeds 

the established norm, so it is recommended at the prefeasibility to implement protection 

works for the slopes that support the subaerial pass. 

 

KEYWORDS: PAPALLACTA / AQUEDUCT / STABILITY / PRE-FEASIBILITY / 

COSTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El estudio se ha realizado en el sector de Tumbaco en el valle del río San Pedro, en el 

cruce del paso subaéreo del Sistema de Agua Papallacta. Cuyo objetivo, es la 

evaluación de la estabilidad de las laderas del río sobre las que se cimenta el paso 

subaéreo.   

El proceso metodológico desarrollado detalla: i) La caracterización geológica de las 

laderas mediante el levantamiento de puntos de observación descritos a través de fichas 

de campo, que permitieron reunir características y propiedades geológico – geotécnicas 

de los estratos aflorantes en éstas, mismas que incluyen: grado de fracturamiento, 

tipología de falla según cada margen involucrada y datos estructurales de 

discontinuidades presentes en las paredes de las laderas como el tipo de discontinuidad, 

rumbo, buzamiento, espaciado, continuidad, apertura, presencia de agua y material de 

relleno.   ii) La caracterización de procesos de remoción en masa, procesos 

morfoclimáticos que afectan directamente el área de estudio y tipología de falla. iii) La 

caracterización geotécnica de estratos aflorantes tomando en cuenta índices de campo 

ISRM, además de datos obtenidos de perforaciones, trincheras, dos calicatas ejecutadas 

sobre el área de estudio y resultados de ensayos de laboratorio para definir parámetros 

geotécnicos que permitan desarrollar el análisis de estabilidad en ambas márgenes del 

río. 

Asociado a estos procesos es necesario valorar el peligro sísmico al que se expone la 

obra, para lo cual se considera la zonificación sísmica del Ecuador, para definir valores 

de aceleración del suelo “PGA” según lo estipulado en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2015.  

Dichos valores se incluyen en el análisis de estabilidad de laderas, seleccionando los 

métodos de Spencer y Morgenstern & Price, que son modelos óptimos para llevar a 

cabo la evaluación de estabilidad, porque permiten evaluar el área de estudio 

considerando que el principal tipo de rotura en las laderas son cuñas y volcamientos, a 
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su vez generan valores de Factor de Seguridad en función de condiciones secas estáticas 

y pseudoestáticas.  

Con los resultados obtenidos se sugiere a nivel de prefactibilidad obras de protección 

y/o sostenimiento sobre el área de influencia, mismas que contemplan: enrocados en 

cauce, enrocados con tablestacado de acero en cauce, recubrimiento con geomallas, 

muro de gaviones en la margen derecha del río y cunetas de coronación para controlar el 

escurrimiento superficial e infiltración de agua. Finalmente, se detalla el presupuesto de 

las obras a implementarse por cada sector expuesto. 
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1. GENERALIDADES    

 

 

1.1  Justificación 

Quito, debido a su relativa cercanía al volcán Cotopaxi (60 Km aproximadamente al SE) 

y considerado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador 

(IG-EPN) como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, se torna una ciudad 

vulnerable ante un evento volcánico. Ya que ante una potencial erupción del volcán 

Cotopaxi con VEI > 3 y según un estudio desarrollado por el IG-EPN, se espera el 

tránsito de lahares con el potencial impacto a la actual conducción subfluvial de los 

sistemas de agua “La Mica y Papallacta”. Para el caso del Sistema de Agua Papallacta 

se generaría la erosión acelerada de fondo con una profundidad estimada entre 10 y 15 

metros, destruyendo la totalidad de la tubería soterrada, que posee una tapada de apenas 

2.50 metros. Lo que generaría, el desabastecimiento de agua potable durante 

aproximadamente un año al 83% de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), ya que este sistema aporta con 3000 litros de agua por segundo a las plantas de 

tratamiento. Por tanto, ante la vulnerabilidad física a la que están expuesto el sistema de 

agua Papallacta, el Municipio de Quito prioriza a través de la EPMAPS en septiembre 

del 2015 la construcción de tres pasos elevados que garanticen el abastecimiento de 

agua para la ciudad. Uno de estos, es el actual paso subaéreo ubicado en el río San 

Pedro que forma parte del Sistema de Agua Papallacta, mismo que está cimentado en 

estratos volcano-sedimentarios constituidos por tobas, lahares, ceniza, y conglomerados, 

que se comportan como un macizo rocoso con características geotécnicas variables, 

consolidado debido al grado de litificación. 

Sin embargo, debido a la repentina prioridad para llevar a cabo la construcción de estas 

estructuras no se realizó estudios de estabilidad o admisibilidad cinemática para las 

laderas que sustentan el paso subaéreo, por lo que existe una alta incertidumbre respecto 

a su comportamiento. Es por este motivo, es indispensable evaluar la estabilidad en las 

laderas en el río San Pedro, en el cruce del paso subaéreo del Sistema de Agua 
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Papallacta entre las abscisas 13+570 y 13+812 y sugerir con base a criterios ingenieriles 

recomendaciones de obras de protección a nivel de prefactibilidad. 

 

1.2 Estudios previos y antecedentes  

Dentro de los trabajos más relevantes que contienen información técnica-científica que 

han sido considerados para el desarrollo del presente estudio e involucran el área de 

interés, son:  

Montenegro, P. (2016). “Informe del Estudio Geotécnico para el paso elevado sobre el 

río San Pedro, en el sector de Tumbaco” detalla información sobre cuatro sondeos 

realizados, 2 en la margen derecha y 2 en la margen izquierda del río San Pedro, con 

una profundidad entre 10.50 y 15.50 metros, además de ensayos SPT cada metro de 

avance. Ensayos de laboratorio, resultados de clasificación como: porcentaje de 

humedad natural, clasificación SUCS/AASHTO, grado de plasticidad, cohesión, 

capacidad portante y zonificación geotécnica según la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2015. El diseño geotécnico de las cimentaciones tanto de las torres como 

anclajes del paso subaéreo, además del cálculo de la excavación necesaria para que las 

estructuras a construirse. Finalmente, la Capacidad admisible de Carga es de 350kPa 

(35t/m2) con un asentamiento de hasta 1.00 cm.   

D.G.G.M (1974) “Hoja geológica de Sangolquí a escala 1:25000” destaca la geología 

de la ciudad de Quito y valle de los Chillos, destacando a las unidades volcánicas 

Guambi, Pichincha, y Guayllabamba, sedimentos Chiche, Cangagua, lahares y terrazas. 

Además de rasgos estructurales que afectan el área de interés. 

Guzmán, F. (2008) “Estudio hidrogeológico de los valles Guayllabamba – El 

Quinche” aporta información geológica sobre la cuenca Quito – San Antonio – 

Guayllabamba, describiendo depósitos superficiales y las formaciones Cangahua, 

Chiche, Guayllabamba, San Miguel y Pisque. 

Hidalgo, B. (2004) “Estudio de factibilidad de las obras de mitigación” que contiene 

información sobre la red de drenaje norte por donde transitan los lahares generados por 

el volcán Cotopaxi, la definición de cruces amenazados por flujos catastróficos, los 

escenarios eruptivos más probables definidos para el caso del volcán Cotopaxi, así 
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como los volúmenes de flujos laharíticos generados para cada uno de ellos y los 

diversos análisis de vulnerabilidad de las obras existentes. 

Moreira, R. (2017) “Potencial vulnerabilidad física de los sistemas de agua potable, 

facilidades hidrocarburíferas y el Sistema Nacional Interconectado expuestos a lahares 

del volcán Cotopaxi en el drenaje norte del río San Pedro” contiene información acerca 

de flujos de lodo del volcán Cotopaxi, análisis de vulnerabilidad física expuesta en el 

drenaje norte del volcán y su relación con el sistema de agua potable del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Naranjo, D. (2007) “Desarrollo de la metodología para el análisis de vulnerabilidad 

ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi” incluye esta tesis criterios como: 

clasificación de desastres, prevención, desarrollo sostenible, políticas públicas para la 

reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres, conceptos de vulnerabilidad, 

amenaza, fases, consecuencias y prevención de desastres, determinación de amenazas 

originadas por el volcán Cotopaxi, infraestructura existente y zonificación de riesgos. 

Panchi, O. (2013) “Sismotectónica y peligrosidad sísmica en Ecuador” abarca el 

contexto geodinámico del Ecuador, un catálogo sísmico y mapa de epicentros, la 

división Sismotectónica, la peligrosidad sísmica y su mapa correspondiente. 

Peña, G. (2016) “Análisis de vulnerabilidad y mitigación de riesgos estructurales en 

las infraestructuras de abastecimiento de agua, en el DMQ, en caso de erupción del 

volcán Cotopaxi (Ecuador)” presenta el análisis de vulnerabilidad en las diversas 

infraestructuras de abastecimiento de agua potable en el Distrito Metropolitano de 

Quito, la situación del actual abastecimiento de agua potable a DMQ, mitigación de 

riesgos estructurales y diversas acciones encaminadas a reducir el impacto ante una 

erupción volcánica del Cotopaxi.  

Norma Ecuatoriana de la Construcción, (2015) El contenido que será de utilidad 

comprende: peligro sísmico, riesgo sísmico, geotecnia, factor de seguridad, análisis de 

estabilidad, cimentaciones y estructuras de hormigón armado. 
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1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Evaluar la estabilidad de las laderas del río San Pedro, en el sector del paso subaéreo del 

sistema de agua Papallacta entre las abscisas 13+570 y 13+812, mediante los métodos 

de equilibrio límite. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

i. Caracterizar las propiedades geológicas y geotécnicas de los estratos aflorantes de las 

laderas contiguas a los estribos y anclajes del paso subaéreo a escala 1:100, mediante 

observación directa, índices de campo -ISRM- y ensayos de laboratorio. 

ii. Definir estudios de laboratorio y correlacionar los resultados obtenidos con la 

información levantada sobre el área de influencia directa. 

iii. Analizar la estabilidad en las laderas del río San Pedro, sobre los cuales se asienta el 

acueducto del sistema de agua Papallacta con los métodos de “Spencer y Morgenstern 

& Price”, realizar una comparación entre el estudio analítico y los resultados obtenidos 

mediante un software especializado en análisis de estabilidad, definir un diagrama de 

sensibilidad utilizando los principales parámetros obtenidos, para plantear a nivel de 

prefactibilidad obras de protección para el paso subaéreo. 

 

1.4 Alcance 

La presenta investigación se enfoca en evaluar la estabilidad de las laderas sobre las que 

se asienta el paso subaéreo del Sistema de Agua Papallacta, analizando propiedades 

geológicas y geotécnicas de los estratos aflorantes en el área de estudio, mediante la 

caracterización geológico-geotécnica a escala 1:100, además de considerar los 

resultados obtenidos en sondeos y ensayos de laboratorio. Para llevar a cabo la 

evaluación de estabilidad mediante los métodos de Spencer y Morgenstern & Price y 

establecer una relación entre los resultados obtenidos del factor de seguridad en cada 

margen del río y las recomendaciones con base en criterios ingenieriles de obras de 

protección a nivel de prefactibilidad para las laderas expuestas. 
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1.5 Área de estudio 

Restringida al Valle Interandino Central y relacionada geológicamente con la cuenca del 

río Guayllabamba, ubicada en la región sierra ecuatoriana, provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia de Tumbaco. Está cercada por una serie de complejos 

volcánicos, por lo que es posible observar sobre el área de influencia materiales 

producto de la depositación e interacción volcánica. 

Geográficamente el área de estudio se halla en el Distrito Metropolitano de Quito, en las 

coordenadas UTM (788985.00 E / 9978864.00 S). Los accesos principales son a través 

de las vías: “La Ruta viva” y la “vía a Cumbayá – 28C”, para continuar por la calle 

“Gonzalo Pizarro” y tomar el desvío por la calle lastrada “Las Minas” hacia el paso 

subaéreo de agua en el sector de Collaqui (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio 
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1.5.2 Hidrografía, clima y precipitaciones 

El sector de interés está dominado hidrográficamente por el drenaje del río San Pedro y 

drenajes secundarios producto de la erosión y procesos morfoclimáticos. Por otro lado, 

está sujeto a un tipo de clima cálido y seco, que origina una vegetación xerofítica que se 

observa en quebradas y alrededores del sector. Sin embargo, debido a factores físicos la 

confluencia de masas de aire oceánicas y amazónicas, el régimen lluvioso presenta dos 

ciclos pluviosos, el primero de enero a abril y el segundo de septiembre a diciembre con 

valores de pluviosidad comprendidos entre los 500 mm y 800 mm anuales, con un 

período seco en los meses de julio a agosto. Modificado de Guzmán, F., (2008). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Geodinámica del Ecuador 

La geodinámica que se manifiesta en el Ecuador es la respuesta del proceso de 

subducción de la placa Nazca en sentido O-E bajo el bloque Nor-Andino (Ego et al., 

1996) en el límite convergente al occidente del borde continental del Ecuador (Soulas et 

al., 1991). Producto de este proceso se ha desarrollado el Arco Volcánico Ecuatoriano 

que está compuesto de dos cadenas montañosas sub-lineares cuyo rumbo aproximado es 

N-S, denominadas como Cordillera Real ubicada al oriente y Cordillera Occidental 

situada al oeste (Guzmán, 2008), cuyos productos rellenan el Valle Interandino Central. 

Otro de los elementos que influyen en el contexto geodinámico, es la “Cordillera 

asísmica de Carnegie, que se encuentra sobre la Placa de Nazca entre las latitudes 0° y 

2°S, la cual se extiende en una dirección aproximada E-O, hasta el límite convergente y 

ha influenciado en la actividad sísmica, volcánica y deformación de los Andes” (figura 

2). Dicha deformación en el Ecuador y Sur de Colombia está relacionada con las fallas 

intracontinentales Pallatanga, Calacalí y Chingual – La Sofía. Modificado de 

Villagómez, D., (2003). 

 

 Figura 2: Geodinámica del Ecuador Villagómez, D. (2003) 
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2.2  Geología regional y Valle Interandino Central  

2.2.1  Cordillera Real 

Formada por rocas del Paleozoico – Cretácico Inferior (Aspden & Litherland, 1992), e 

intruidas por granitoides tipo S e I, con cobertura de depósitos volcánicos generados por 

volcanismo durante el Cenozoico. Las unidades que la conforman de Oeste a Este son: 

Guamote, Alao, Loja, Salado y Zamora, y los límites tectónicos entre estas unidades 

son: falla Peltetec, Frente Baños, falla Llanganates y falla Cosanga-Méndez. 

Modificado de Villagómez, D., (2003). 

 

2.2.2  Cordillera Occidental 

Constituida por dos terrenos mayores que componen su basamento y están cubiertos por 

depósitos volcánicos y volcanoclásticos del Oligoceno – Holoceno (Hughes & Pilatasig, 

2002). Estos corresponden a los terrenos Pallatanga de edad Cretácico Temprano – 

Tardío compuesto de turbiditas y rocas ígneas que actualmente se las considera de 

plateau oceánico (Reynaud et al, 1999; Lapierre et al, 2000; Hughes & Pilatasig, 2002), 

y el terreno Macuchi de edad Paleoceno Tardío – Eoceno (Hughes & Pilatasig, 2002), 

que comprende una secuencia volcanosedimentaria de arco de islas de composición 

basáltica a andesítica.  

 

2.2.3  Valle Interandino Central 

Depresión tectónica ubicada entre las Cordilleras Real y Occidental con una dirección 

N-S a NNE - SSW de 25 Km de ancho y 300 Km de largo, que empezó a formarse 

desde el Mioceno Tardío - Plioceno y se ubica desde los 2°10’S en el sector de Alausí 

hasta los 0°30’N en la zona del Chota. Modificado de Villagómez, D., (2003). Se halla 

delimitado por los “nudos compuestos por los volcanes Mojanda y Cusin al norte y por 

los volcanes Rumiñahui, Pasochoa, Cotopaxi e Illiniza al sur. Hacia el oeste está 

bordeado por los volcanes Casitagua, Atacazo y el Complejo Volcánico Pichincha 

ubicados en la Cordillera Occidental, y al Este está limitado por los volcanes 

Pambanamarca, Puntas y el macizo Cotourcu en la Cordillera Real”. Los que definen 

la orientación de la depresión y dividen al Valle Interandino en tres segmentos: Valle 

Interandino Norte (Segmento Otavalo – Chota), Valle Interandino Central (Segmento 

Quito - Guayllabamba) y Valle Interandino Sur (Segmento Latacunga – Riobamba), 

(Villagómez, D., 2003).  
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2.2.4  Formaciones geológicas asociadas al área de estudio 

La secuencia presente en el área de interés consiste en depósitos volcánicos, lahares, 

flujos y depósitos fluviales, asociadas a las formaciones Guayllabamba, Mojanda, 

Cangahua y Chiche (Modificado de Villagómez, 2003). Los principales depósitos y 

formaciones asociadas al área de influencia son: 

 

2.2.4.1  Fm. Chiche (Pleistoceno) 

Esta toma su nombre del río Chiche, consiste en conglomerados, areniscas gruesas 

interestratificadas con tobas, limolitas cremas, tobas blancas intercaladas con areniscas 

grises, diatomitas y areniscas con estratificación cruzada, cuyo ambiente de deposición 

es esencialmente fluvio-lacustre (Modificado de Guzmán, 2008). 

 

2.2.4.2  Fm. Cangahua (Holoceno) 

Formación representativa a lo largo del Valle Interandino como producto del 

volcanismo Cuaternario. Según su grado de consolidación y restos fósiles ha sido 

subdividida en Cangahua eólica antigua, Cangahua eólica moderna y Cangahua eólica 

reciente, (Hoffstetter, 1952). Su litología consiste en tobas alteradas cuyas coloraciones 

varían de amarillentos a marrones, se halla generalmente intercalada con caídas de 

cenizas, pómez, paleosuelos y ocasionalmente flujos de lodo y canales aluviales. 

 

 2.2.4.3  Depósitos Holocénicos 

i) Terrazas aluviales. Depósitos de tipo fluviolacustre asociados a la 

hidrodinámica del río San Pedro, consisten en arenas, conglomerados, bloques 

soportados y limos intercalados con cenizas (Modificado de Guzmán, 2008).  

ii) Depósitos laharíticos Los depósitos laharíticos del río San Pedro depositados en 

el Holoceno, se asocian con la actividad del volcán Cotopaxi, la Dirección Nacional de 

Geología y Minas (1980) reporta espesores que oscilan entre 1 y 50 metros. Su espesor 

en las localidades de Tumbaco alcanza aproximadamente los 60 metros de potencia 

(Modificado de Guzmán, 2008). 
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2.3  Procesos de remoción en masa 

Corresponden a eventos/movimientos denudativos que modelan la superficie terrestre, 

desde la desarrollo de una ladera natural o desde la construcción de un talud artificial.  

 

2.3.1  Clasificación de procesos de remoción en masa según Varnes (1958 y 1978) 

La clasificación de procesos morfoclimáticos más usada hoy en día es la de Varnes 

(1958 y 1978), que emplea como criterio principal el tipo de movimiento y los 

materiales que lo componen con la finalidad de dividir a éstos en: caídas, vuelcos, 

deslizamientos, propagaciones laterales, reptaciones y flujos. Mientras que a los 

materiales los divide en: rocas y suelos, éstos subdivididos en detritos y tierra (Proyecto 

Multinacional Andino, 2007: Movimientos en masa en la región Andina, una guía para 

la evaluación de amenazas, Canadá), tabla 1. 

 

Tipo Subtipo 

Caídas Caída de roca (detritos o suelo) 

Volcamiento Volcamiento de roca / bloque 

Volcamiento flexural de roca / macizo rocoso 

Deslizamiento de roca o suelo Deslizamiento traslacional 

Deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 

Propagación lateral Propagación lateral lenta 

Propagación lateral por licuación o rápida 

Flujo Flujo de detritos 

Crecida de detritos 

Flujo de lodo 

Flujo de tierra 

Flujo de turba 

Avalancha de detritos 

Avalancha de rocas 

Deslizamiento por flujo o deslizamiento por 

licuación (de arena, limo, detritos, roca 

fracturada) 

Reptación Reptación de suelos 

Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas 

  

Tabla 1: Clasificación de Procesos de remoción en masa (Varnes, 1958 y 1978)  
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2.4  Índices de campo -ISRM 

Los índices utilizados para la caracterización geotécnica del sector de interés describen 

propiedades como: el grado de fracturamiento de la roca en campo (anexo 1); el índice 

manual de resistencia de roca en campo (anexo 2); la calidad del macizo rocoso en 

relación con el índice RMR (anexo 3); clasificación de componentes y fracciones del 

suelo en campo (anexo 4); plasticidad de suelos finos y fracción fina de los suelos 

gruesos (anexo 5); consistencia relativa de los suelos cohesivos (anexo 6) y clasificación 

unificada de suelos, incluyendo identificación y descripción de campo (anexo 7). 

  

2.5  Estabilidad de laderas y Factor de Seguridad según la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción 2015 

“Para definir o evaluar la estabilidad de laderas, el sistema de equilibrio límite supone 

que, en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y resistentes al corte son iguales a lo 

largo de la superficie de falla equivalentes a un factor de seguridad de 1.0.” Por lo que 

para este tipo de análisis es necesario el cálculo de los momentos o fuerzas 

actuantes/desestabilizadoras (figura 3) y los momentos o fuerzas 

resistentes/estabilizadoras, definiendo una ladera/talud estable cuando el factor de 

seguridad es mayor a 1.5. 

 

Figura 3: Fuerzas que actúan en un talud, (NEC 2015) 
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2.5.2  Factor de seguridad 

Corresponde al cociente entre el valor de la capacidad máxima de un sistema, es decir, 

su resistencia al corte y el valor del requerimiento esperado real al que se verá sometido, 

para estimar un aparente modelo del probable mecanismo de falla (anexo 8).  

Para el cálculo es necesario considerar dos tipos de análisis, un determinístico, en el 

cual se calcula un factor de seguridad único y un análisis probabilístico; donde se 

calcula un factor promedio, con base en los valores medios de los parámetros del suelo. 

Las posibles variaciones dependen de la geometría del sistema y de las condiciones de 

agua, de la estratigrafía y ángulo de la pendiente de la ladera. Sin embargo, para el 

presente estudio se consideró lo establecido en la NEC-15, documento NEC-SE-CM 

2015, el cual evalúa la estabilidad sísmica de taludes considerando un factor de 

seguridad por corte mínimo de 1.05, mediante un análisis pseudoestático; con la 

aplicación de una fuerza horizontal en cada elemento de la ladera/talud y un factor de 

seguridad por corte mínimo de 1.50 mediante un análisis estático (tabla 2) 

Tabla 2: Factores de Seguridad mínimos para estabilidad de taludes (NEC-SE-CM 2015) 

Condición FS corte mínimo 

Taludes – condición estática  1.50 

Taludes – condición Pseudoestática y coeficiente sísmico de 

diseño 

1.05 

 

2.6  Criterio de rotura probable y mecanismo de falla: planar, cuña y volcamiento 

El criterio de rotura probable para definir los mecanismo de falla en el sector de 

investigación es el establecido por Mohr Coulomb, ya que los materiales constituyentes 

de las laderas son isotrópicos, y dicho modelo responde al comportamiento de esfuerzos 

compresivos presentes en el área de estudio. Por otro lado, los diferentes modelos de 

rotura están relacionados a la disposición espacial de las distintas discontinuidades 

halladas en rocas y suelos que se encuentran en la ladera/talud. Además, los distintos 

tipos de movimiento están en función de la distribución estructural con respecto a la 

cara de la ladera/talud expuesto, y a las condiciones que deben cumplirse entre las 

paredes de la ladera y las familias de discontinuidades para que puedan afectarla (anexo 

9), (Modificado de O. Prada & A. Serrano, 2009). 
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2.7  Métodos de evaluación de estabilidad de laderas 

Corresponden a cálculos matemáticos que buscan estimar el conjunto de esfuerzos que 

actúan sobre una porción de roca o suelo, cuyo objetivo es establecer si la resistencia al 

corte de los materiales es mayor que las tensiones que desequilibran el talud/ladera, para 

definirlo como estable o caso contrario será considerado como inestable. 

  

2.7.1  Método de Spencer (1967) 

Considerado como uno de los métodos que satisface en totalidad el equilibrio, tanto de 

momentos como de fuerzas. Este se basa en la suposición de que las fuerzas entre 

dovelas son paralelas unas con otras, es decir, tienen el mismo ángulo de inclinación θ 

(figura 4).   

 

 

La inclinación específica de estas fuerzas entre partículas se desconoce y se calcula 

como una de las incógnitas en la solución de las ecuaciones de equilibrio, que 

inicialmente se proponen para superficies circulares. Sin embargo, es posible usarlas en 

superficies no circulares siempre y cuando, se adopte un centro de rotación friccional.  

 

 

 

Figura 4: Paralelismo de las fuerzas entre dovelas en el método de Spencer. (Prada & Serrano, 

2009) 
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2.7.2  Método de Morgenstern & Price (1965) 

Para el desarrollo de este método se asume que existe una función que relaciona las 

fuerzas de cortante y las fuerzas normales entre dovelas y es posible aplicarlo tanto a 

superficies de rotura circulares como no circulares (anexo 11), similar al método de 

Spencer (1967). La principal ventaja del método es que permite la especificación de las 

fuerzas entre rebanadas. Los bloques son creados dividiendo el suelo sobre la superficie 

terrestre en planos y las fuerzas actuando en bloques individuales (figura 5). 

 

 

 

2.8  Obras de protección en laderas y taludes 

Las laderas y taludes están expuestos a procesos de erosión por estar a la intemperie. 

Por lo que es necesario que se efectúe procedimientos u obras que protejan a éstos ante 

los agentes geológicos externos. Considerando las características propias de la zona de 

estudio, la existencia del paso elevado y los resultados que se puedan obtener, los 

posibles tipos de obras de protección para las laderas sobre las que se asientan los 

estribos y anclajes podrían considerarse el tratamiento de taludes (perfilado, terraceo, 

recubrimiento con geotextiles y geomallas), obras de contención (muros, enrocados y 

pantallas) y obras de manejo de escorrentía.  

 

 

Figura 5: Fuerzas que actúan sobre las dovelas según el método de Morgenstern & Price – Esquema 

estático (Prada, A. & Serrano, M., 2009) 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

La metodología aplicada para el desarrollo de la evaluación de estabilidad de las laderas 

del río San Pedro, sobre las que se asientan los estribos y anclajes del acueducto del 

Sistema de Agua Papallacta entre las abscisas 13+570 y 13+812, comprende 3 procesos 

realizados en las etapas de campo e interpretación: 

3.1  Proceso de Mapeo Geológico - Geomecánico 

3.1.1  Caracterización geológica de estratos aflorantes y lineamientos estructurales 

Este proceso se ha desarrollado en función del levantamiento de 20 puntos de 

observación a escala 1:100 mediante fichas de campo (tabla 3) que reúnen las 

propiedades y características geológico – geotécnicas necesarias para que la descripción 

de los estratos aflorantes en las laderas sea detallada y concisa, adoptando el término de 

Unidad litoestratigráfica. Caracterizando propiedades geológicas en cada punto, con la 

finalidad de sistematizarlas en un mapa temático y perfil geológico. Se consideran 

también en este proceso el levantamiento de lineamientos estructurales mediante 

imágenes satelitales, con el objetivo de establecer la relación geológico estructural que 

existe entre los depósitos de la margen derecha e izquierda (figura 6). 

Tabla 3: Ficha de campo de características y propiedades geológico – geotécnicas 

 

1 PERMEAB.: ALTA (A), MEDIA (M), BAJA (B)

2 ESTABILIDAD: ESTABLE=H > 6m A 73º, INESTABLE=NO LO CUMPLE . TALUD NATURAL (º), TALUD ARTIFICIAL (º)

3 EROSIONABILIDAD: ALTA (A), MEDIA (M), BAJA (B), EROSIÓN DIFERENCIAL, EROSIÓN LATERAL, EROSIÓN REGRESIVA, EROSIÓN EÓLICA

4 CONSISTENCIA DE LOS SUELOS: SUELOS COHESIVOS (MUY BLANDO; BLANDO; MOD. FIRME; FIRME; MUY FIRME; DURO)

SUELOS GRANULARES (MUY FLOJA; FLOJA; MED. DENSA; DENSA; MUY DENSA)

5 PLASTICIDAD: NO PLÁSTICO; BAJA; MEDIA; ALTA

6 TAMAÑO DE GRANO: GRUESO, MEDIO, FINO

7 ANGULOSIDAD DE LOS CANTOS: ANGULOSOS; SUBANGULOSO; SUBREDONDEADO; REDONDEADO

8 CEMENTO/RELLENO: CEMENTO=SILÍCEO, YESO, ANHIDRITA

RELLENO: ARCILLOSO, LIMOSO, ARENOSO, GRAVA

9 COLOR: OBSERVADO EN CAMPO

10 ESPESOR MEDIO: OBSERVADO EN CAMPO

11 CLASIFICACION SUELOS: SEGÚN LA CLASIFICACIÓN SUCS

12 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: R1= MUY DÉBIL; R2= DÉBIL; R3= MEDIANAMENTE DÉBIL; R4= RESISTENTE: R5= MUY RESISTENTE; R6= EXTREMADAMENTE RESISTENTE

13 ESTRUCTURAS: FRACTURAS, PLIEGUES, FALLAS

14 FRACTURACIÓN (fr/m): <1 ; 1-3 ; 3-10 ; 10-30 ; 30-60 ; >60

15 POROSIDAD. MUY POROSA; POROSA; POCO POROSA; NADA POROSA

16 TIPO PLANO: So=ESTRATIFICACION ; J1...Jn= FRACTURAS ; F1...Fn=FALLAS

17 RUMBO: RUMBO (º)

18 BUZAMIENTO: BUZAMIENTO (º)

19 ESPACIADO: <20 ; 20-60 ; 60-200 ; 200-600 ; 600-2000 ; 2000-6000 ; >6000  (mm)

20 CONTINUIDAD: <1 ; 1-3 ; 3-10 ; 10-20 ; >20 (m)

21 APERTURA: 0 ; < 0.1mm ; 0.1-1.0 mm ; 1-5 mm ; 5 mm

22 RELLENO: A=ARCILLA-S=ARENA-G=GRAVA-O=OXIDO-C=CALCITA

23 AGUA: SECO - LIG. HÚMEDO - HÚMEDO - GOTEOS - FLUIDO CONTINUO

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES GEOLÓGICO - GEOTÉCNICAS
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3.1.2  Caracterización de procesos de remoción en masa 

Este proceso se llevó a cabo mediante observación en campo de eventos denudativos 

que afectan directamente el área de estudio y han modelado su relieve, se considera el 

tipo y estado del proceso que se ha desarrollado, la litología involucrada en el 

fenómeno, el grado de estabilidad, y la influencia de estos eventos sobre el paso 

subaéreo, con el objetivo de caracterizarlos y establecer el grado de exposición de la 

estructura ante éstos (figura 7). 

 

Figura 6: Caracterización Geológica de Estratos aflorantes 
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3.1.3  Caracterización geotécnica de estratos aflorantes y núcleos de perforación 

Este proceso se ha desarrollado en base al levantamiento de 20 puntos de observación 

mediante fichas de campo que compilan características geotécnicas de los estratos 

aflorantes a escala 1:100, además de dos trincheras ejecutadas en la margen derecha y 

dos calicatas excavadas, una en cada margen del río. Se consideran características 

geotécnicas de campo con el uso de índices “ISRM”, tomando en cuenta: el grado de 

permeabilidad, la estabilidad, erosionabilidad, consistencia de los suelos, plasticidad, 

tamaño de grano, angulosidad de los cantos, cemento o relleno, color, espesor medio, 

clasificación SUCS, resistencia a la compresión, estructuras existentes, fracturación, 

porosidad, tipo de plano, rumbo, buzamiento, espaciado, continuidad, apertura, relleno y 

contenido de agua, además se toman en cuenta la información litoestratigráfica obtenida 

de 6 sondeos ejecutados, 4 en la margen derecha y 2 en la margen izquierda, con la 

finalidad de sistematizar y esquematizar dichas propiedades en mapas temáticos y 

perfiles geotécnicos (figura 8). 

Figura 7: Caracterización de Procesos de Remoción en Masa 
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3.2  Proceso de Ensayo y Experimentación 

3.2.1  Obtención de parámetros geotécnicos en función de ensayos de laboratorio 

Este proceso se desarrolló con base en el análisis de los resultados obtenidos de ensayos 

de laboratorio (anexo 14), realizados en muestras obtenidas de 6 perforaciones 

ejecutadas en la margen derecha e izquierda del río con un rango de profundidad entre 

11 y 20 metros, 1 calicata excavada en la margen derecha y 1 excavada en la margen 

izquierda y dos trincheras excavadas en la margen derecha. Los ensayos de laboratorio 

responden a: ensayos triaxiales no consolidados no drenados según Norma ASTM D 

2850, compactación y corte directo según Norma ASTM D 3080, humedad natural 

según Norma ASTM D 2216, granulometría según Norma ASTM D 422, límite líquido 

y límite plástico según Norma ASTM D 4318 (figura 9). 

Figura 8: Caracterización geotécnica de estratos aflorantes 
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3.3  Proceso de Evaluación Geomecánica 

3.3.1  Caracterización y representación estereográfica de discontinuidades 

definidas en campo 

El proceso de caracterización se llevó a cabo mediante la identificación de 

discontinuidades en campo, tomando en cuenta: el tipo de discontinuidad, el grado de 

fracturación, rumbo y buzamiento del plano de la discontinuidad, el espaciado, la 

continuidad y apertura, relleno y contenido de agua. Para sistematizar las 

discontinuidades definidas en el área de estudio se las caracterizó por separado, es decir, 

según cada margen del río San Pedro, tomando en cuenta la orientación y morfología de 

las laderas involucradas Paralelo a este proceso se lleva a cabo la representación 

estereográfica de las discontinuidades mediante un software especializado en análisis de 

admisibilidad cinemática, comparando los resultados con las observaciones de campo, 

con el objetivo de establecer la relación cinemática existente entre las familias de 

Figura 9: Obtención de parámetros geotécnicos, ensayos de laboratorio y definición de 

unidades geotécnicas 
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discontinuidades y las paredes que conforman las laderas. De tal forma que se defina el 

posible mecanismo de falla que puede generarse en las laderas (figura 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Caracterización y representación estereográfica de discontinuidades 

definidas den campo 
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3.3.2 Análisis de admisibilidad cinemática y definición del mecanismo de falla 

Este proceso parte de la recolección y representación estereográfica de las 

discontinuidades caracterizadas en campo. Para lo cual, se ha generado un base de datos 

estructurales que permita definir el valor medio de buzamiento y azimut de buzamiento 

de las discontinuidades (anexo 15). Una vez realizado este proceso, se lleva a cabo un 

análisis cinemático en función de los planos estereográficos representados, con el 

objetivo de contrastar los modelos teóricos según el mecanismo de falla versus los 

modelos obtenidos mediante el software especializado en este tipo de estudio y, definir 

cuáles son los tipos de falla que se podrían generar en las laderas involucradas pudiendo 

ser cuñas, movimientos planares o volcamientos (figura 11). 

 

 

 

Figura 11: Análisis de admisibilidad cinemática y definición del mecanismo de falla 
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3.3.3 Análisis de la zonificación sísmica del área de estudio 

Para este proceso es necesario considerar las condiciones expuestas en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC – SE – DS, 2015), ya que las laderas consideradas 

para el estudio de evaluación según la NEC, 2015 se ubican en la Zona V, sector de 

Tumbaco – Pichincha, en la cual la aceleración nominal PGA es de z=0.4 y el perfil del 

suelo corresponde al tipo D, por lo que el área de estudio se halla ubicada en un sector 

de intensidad sísmica y peligrosidad alta, con un factor de amplificación del suelo (Fa) 

igual a 1.20. Con las consideraciones mencionadas se determina los coeficientes Kh y 

Kv relacionados con la fuerza sísmica aplicada para la evaluación bajo condiciones 

pseudoestáticas, según las ecuaciones:  

𝑲𝒉 = 𝟎. 𝟔 ∗ 𝒛 ∗ 𝑭𝒂   (𝟏) 

𝑲𝒗 ≥
𝟐

𝟑
𝑲𝒉   (𝟐), 

Por tanto, los valores considerados para Kh es 0.29 y para Kv 0.19 (figura 12). 

 

 
Figura 12: Análisis de la zonificación sísmica del área de estudio 



25 
 

3.3.4  Evaluación de estabilidad de laderas según los métodos de equilibrio límite 

para obtener el Factor de Seguridad 

Para este proceso se consideró los resultados del análisis de admisibilidad cinemática y 

los parámetros geotécnicos obtenidos de los ensayos de laboratorio, tomando en cuenta 

los métodos de Spencer y Morgenstern & Price ya que según la literatura investigada 

son aplicables para el tipo de falla que puede generarse en las laderas evaluadas. Este 

proceso se lo lleva a cabo mediante un modelamiento digital a través de un software 

especializado en análisis de estabilidad (figura 13). 

 

 

 

Figura 13: Evaluación de estabilidad de laderas en el área de estudio 
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3.3.5  Contraste entre el Factor de Seguridad obtenido para ambas laderas y los 

rangos estipulados de éste en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 

2015) 

Este proceso se lo lleva a cabo en función de lo estipulado en la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC – SE – DS, 2015), ya que es necesario contrastar estos valores y 

aquellos obtenidos en el análisis de estabilidad, para recomendar de ser necesario obras 

de protección para las laderas evaluadas (figura 14).  

 

 

 

 

Figura 14: Contraste entre el FS obtenido y los rangos estipulado según la NEC, 2015 
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3.3.6  Recomendación y presupuesto a nivel de prefactibilidad de obras de 

protección para las laderas evaluadas 

Este proceso se lo lleva a cabo mediante un diagrama de sensibilidad que permita 

relacionar los Factores de Seguridad obtenidos en condiciones estáticas y 

pseudoestáticas para las laderas evaluadas. Con el objetivo de recomendar a nivel de 

prefactibilidad obras que se emplacen en éstas y permitan proteger el paso subaéreo de 

agentes geológicos externos, así como de la variabilidad de las condiciones geológico – 

geotécnicas actuales, además en función de condiciones y factores como la mano de 

obra, la cantidad de material a utilizar y el costo de excavación en función del tipo de 

material se plantean costos para dichas obras (figura 15). 

 

 
Figura 15: Recomendaciones y presupuesto a nivel de prefactibilidad de obras de 

protección para las laderas evaluadas 
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4. PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

Las propiedades evaluadas en el área de estudio parten del mapeo geológico y 

geotécnico previo a escala 1:100, sobre 20 puntos de observación bajo un sistema de 

coordenadas “UTM – WGS84/Zona 17 Sur”. Considera características y propiedades 

geológicas, estructurales y geotécnicas. Además, se incorpora la información de seis 

sondeos realizados, cuatro en el año 2015 (dos ubicados en la margen derecha y dos en 

la margen izquierda) y dos sondeos en el año 2018 ubicados en la margen derecha; 

también se consideró dos trincheras excavadas en la margen derecha y dos calicatas 

excavadas en cada margen del río (figura 16).  

 

 

 

 

 

Figura 16: Mapa de ubicación geográfica de puntos de observación e investigaciones 

geotécnicas 
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La ubicación geográfica de los puntos de observación y las investigaciones geotécnicas 

realizadas se detalla en la tabla 4.  

 

Símbolo Investigación 

Geotécnica 

X Y Z 

(m.s.n.m.) 

Dirección  Margen 

P1 

Puntos de 

observación 

788809.00 m E 9978763.00 m S 2251.00 --- Izquierda  

P2 788765.00 m E 9978808.00 m S 2268.00 --- Izquierda  

P3 789003.00 m E 9978853.00 m S 2248.00 --- Derecha 

P4 789021.00 m E 9978894.00 m S 2261.00 --- Derecha 

P5 788984.00 m E 9978928.00 m S 2248.00 --- Derecha 

P6 788927.00 m E 9978910.00 m S 2234.00 --- Derecha 

P7 788936.00 m E 9978889.00 m S 2236.00 --- Derecha 

P8 788981.00 m E 9978836.00 m S 2237.00 --- Derecha 

P9 788845.00 m E 9978798.00 m S 2242.00 --- Izquierda 

P10 788800.00 m E 9978836.00 m S 2252.00 --- Izquierda 

P11 788910.00 m E 9978850.00 m S 2231.00 --- Derecha 

P12 788879.00 m E 9978733.00 m S 2238.00 --- Izquierda 

P13 788882.00 m E 9978860.00 m S 2233.00 --- Derecha 

P14 788880.00 m E 9978769.00 m S 2235.00 --- Izquierda 

P15 788941.00 m E 9978801.00 m S 2229.00 --- Derecha 

P16 788960.00 m E 9978792.00 m S 2229.00 --- Derecha 

P17 788909.00 m E 9978904.00 m S 2244.00 --- Izquierda 

P18 788968.00 m E 9978751.00 m S 2228.00 --- Izquierda 

P19 788932.00 m E 9978762.00 m S 2231.00 --- Izquierda  

P20 788953.00 m E 9978866.00 m S 2240.00 --- Derecha 

S1 

Sondeos 

2015 

788978.00 m E 9978850.00 m S 2244.00 Vertical Derecha 

S2 789019.00 m E 9978905.00 m S 2256.00 Vertical Derecha 

S3 788843.00 m E 9978735.00 m S 2241.00 Vertical Izquierda 

S4 788817.00 m E 9978708.00 m S 2247.00 Vertical Izquierda 

Pf1 Sondeos 

2018 

788960.00 m E 9978851.00 m S 2238.00 Vertical Derecha 

Pf2 788964.00 m E 9978840.00 m S 2236.00 Vertical Derecha 

T1 
Trincheras 

788943.00 m E 9978902.00 m S 2238.00 N55°E Derecha 

T2 788985.00 m E 9978864.00 m S 2244.00 N47°E Derecha 

C1 
Calicatas 

788929.00 m E 9978797.00 m S 2229.00 --- Derecha 

C2 788837.00 m E 9978737.00 m S 2245.00 --- Izquierda 

 

4.1  Lineamientos estructurales definidos en la zona de estudio 

Los lineamientos estructurales que afectan el área de interés tienen direcciones 

preferenciales NNE – SSW y NW-SE, estos fueron determinados mediante un análisis 

fotogeológico llevado a cabo en la primera etapa de la investigación (figura 17). 

Aquellos lineamientos ubicados en la margen izquierda del río San Pedro se presume 

forma parte de un sistema de fallas según Guzmán. G., (2008), mientras que los que se 

Tabla 4: Ubicación geográfica de puntos de observación e investigaciones geotécnicas 
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sitúan en la margen derecha han sido interpretados como un fallamiento que ha 

originado un plano falla de tipo normal que marca un macrodeslizamiento antiguo 

(figura 18), que se evidencia también por los rasgos geomorfológicos como el escarpe y 

plano de deslizamiento que se observan en campo y se contrastan con el análisis 

fotogeológico (figura 19 y fotografía 1). Por este motivo se interpreta que los depósitos 

volcanosedimentarios aflorantes en la margen izquierda, no se relacionan con aquellos 

descritos en la margen derecha, ya que en la margen izquierda se hallan tres niveles bien 

marcados, mientras que en la margen derecha existen siete niveles que difieren en 

composición litológica y potencia, los que han se asume han sido depositados como 

producto de un procesos de erosión y relleno sobre un paquete de arenas con gravas 

cementadas tras la generación del macrodeslizamiento. Dichos niveles como se 

describió en el capítulo metodológico asumen el término de Unidad litoestratigráfica, y 

se describen en el acápite siguiente.  

 

 

 Figura 17: Mapa de lineamientos estructurales que afectan la zona de interés. E: 1:30000 
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Figura 18: Mapa de lineamientos estructurales que afectan la zona de interés. E: 1:2000 

 

Figura 19: Mapa de rasgos geomorfológicos 
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4.2  Caracterización geológica de estratos aflorantes 

Los estratos aflorantes denominados como Unidades litoestratigráficas se describen a 

continuación en función de cada margen a evaluarse. Considerando que para la margen 

izquierda los estratos caracterizados corresponden a las Formaciones Chiche y 

Cangahua, mientras que para la margen derecha se asumen corresponden a la 

Formación Cangagua y depósitos cuaternarios. 

 

Fotografía 1: Plano de deslizamiento ubicado en la margen derecha 

Plano de deslizamiento 

Paso subaéreo 

N 

Plano de deslizamiento 

 

Arenas con grava cementada 

N 
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4.2.1 Geología Margen Izquierda 

4.2.1.1 Unidad litoestratigráfica “Toba inferior” 

Estrato tobáceo blanquecino infrayacente a la unidad litoestratigráfica intercalaciones 

métricas de areniscas tobáceas grises y depósitos laharíticos hiperconcentrados; presenta 

fragmentos esporádicos angulosos a subangulosos de composición andesítica < 0.05 m, 

es compacto y aflora únicamente en la margen izquierda del río entre las coordenadas 

788880E / 9978769S y 788785E / 9979007S (fotografía 2). 

   

 

 

4.2.1.2  Unidad litoestratigráfica “Intercalaciones métricas de areniscas tobáceas 

grises y depósitos laharíticos hiperconcentrados” 

Depósitos que sobreyaciente a la unidad litoestratigráfica toba inferior de coloración 

gris, alcanzando espesores métricos. 

 

4.2.1.2.1 Areniscas tobáceas grises 

Estratos métricos intercalados con depósitos laharíticos hiperconcentrados, contienen 

gravas de composición andesítica y fragmentos esporádicos de pómez con dimensiones 

< 0.05 m, cementados y compactos (fotografía 3). 

Fotografía 2: Afloramiento ubicado las coordenadas UTM (788845.00 m E / 9978798.00 m S) – 

Margen izquierda 
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4.2.1.2.1  Depósitos laharíticos hiperconcentrados 

Estratos métricos cementados, con bloques angulosos – subangulosos < 0.30 m de 

composición andesítica en una matriz de textura arenosa (fotografía 3).  

 

 

 

 

4.2.2  Unidad litoestratigráfica “Toba superior – margen izquierda” 

Depósito infrayacente al suelo y se halla en la totalidad del área de influencia, presenta 

en general una coloración marrón amarillenta, textura arenolimosa, compacta, contiene 

fragmentos líticos de pómez < 0.02 m y de composición andesítica subangulosos – 

subredondeados < 0.10 m. Está intercalada con estratos métricos de tobas blanquecinas 

y grisáceas de espesores < 1.00 m, (fotografía 4).  

Fotografía 3: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788765.00 m E / 9978808.00 m S) – 
Margen izquierda 

N 
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4.2.3 Geología Margen derecha  

4.2.3.1  Unidad litoestratigráfica “Toba superior – margen derecha” 

Depósito infrayacente al suelo y se halla en la totalidad del área de influencia, presenta 

en general una coloración marrón amarillenta, textura arenolimosa, compacta, contiene 

fragmentos líticos de pómez < 0.02 metros y de composición andesítica, subangulosos – 

subredondeados < 0.10 m. Está intercalada con estratos métricos de tobas blanquecinas 

y grisáceas (fotografía 5). 

Fotografía 4: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788765.00 m E / 9978808.00 m S) 

– Margen izquierda 

N 
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4.2.3.2  Unidad litoestratigráfica “Conglomerados matriz soportados” 

Unidad aflorante en la margen derecha del río e infrayacente a los depósitos laharíticos 

hiperconcentrados, comprenden bloques oligomíticos subredondeados a redondeados < 

0.45 m en una matriz arenosa, su coloración es grisácea y su espesor varían en un rango 

entre 1.00 y 3.50 m (fotografía 6). 

 

 

Fotografía 6: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788910.00 m E / 9978850.00 m S) – 

Margen derecha 
 

Fotografía 5: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (789003.00 m E / 

9978853.00 m S) – Margen derecha 

N 
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4.2.3.3  Unidad litoestratigráfica “Depósito laharítico hiperconcentrado” 

De coloración gris, con espesores que oscilan entre los 2.00 y 10.00 metros, compuestos 

por clastos angulosos-subangulosos < 0.30 m de composición andesítica en una matriz 

de textura arenosa a areno limosa, es compacto y se halla cementado (fotografía 7). 

 

 

4.2.3.4  Unidad litoestratigráfica “Intercalaciones centimétricas de lapilli, tobas 

con fragmentos líticos < 0.05 m y arena media con lapilli” 

Estratos que infrayace a las intercalaciones decimétricas de microconglomerados 

clastosoportado y estratos tobáceos marrón; el espesor medio de los estratos no supera 

los 0.30 m, sin embargo, el espesor total de las intercalaciones alcanza 1.00 m de 

potencia (fotografía 8). 

 

 

Fotografía 7: Afloramiento ubicado las coordenadas UTM (788882.00 m E / 9978860.00 m S) – 
Margen derecha 

 

Fotografía 8: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788910.00 m E/ 9978850.00 m S) – 

Margen derecha 

afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788960.00 m E/ 9978792.00 m S) – Margen 

derecha 

 

N 

N 
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4.2.3.5  Unidad litoestratigráfica “Intercalaciones decimétricas de 

microconglomerados clastosoportado y estratos tobáceos marrón” 

Estratos cuyo espesor no supera los 0.50 m, sin embargo, el espesor total de las 

intercalaciones observadas alcanza los 6.00 m, son compactos en el caso de las tobas y 

cementados para el caso de los microconglomerados (fotografía 9). 

 

 

4.2.3.6  Unidad litoestratigráfica “Intercalaciones métricas de tobas marrón con 

líticos de composición andesítica y conglomerados matriz soportada” 

Estratos que infrayacen a la unidad litoestratigráfica conglomerados cementados clasto 

soportado alcanzando espesores métricos. Se describen a continuación: 

 

4.2.3.6.1  Tobas marrón con líticos de composición andesítica 

Estratos métricos intercalados con conglomerados matriz soportada, geometría 

ondulada, compactos, no presentan continuidad lateral y engloban a fragmentos 

angulosos de composición andesítica y pumítica < 0.10 m (fotografía 10). 

4.2.3.6.2  Conglomerados matriz soportada 

Estratos de espesores métricos con matriz de ceniza volcánica de textura arenosa a 

arenolimosa que engloba a clastos redondeados a subredondeados < 0.15 m, son 

compactos, de geometría ondulada, y sin continuidad lateral (fotografía 10). 

Fotografía 9: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788960.00 m E/ 9978792.00 m S) 
– Margen derecha 

N 
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4.2.3.7 Unidad litoestratigráfica “Conglomerado cementado clasto soportado” 

Depósito cementado con clastos < 0.15 m que infrayace a la unidad litoestratigráfica 

toba superior, su espesor es < 1.50 m y de coloración ploma a grisácea (fotografía 11).  

 

 

Suprayaciendo el área de estudio y cubriendo la totalidad de esta se halla la Unidad de 

Depósitos superficiales. 

 

 

Fotografía 10: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788953.00 m E/ 9978866.00 m S) – 

Margen derecha 

Depósitos conglomeráticos 

matriz soportada de ceniza 

con clastos < 15cm (Cms) 

Fotografía 11: Afloramiento ubicado en las coordenadas UTM (788981.00 m E / 9978836.00 m S) 

– Margen derecha 

N 

N 
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4.2.3.8  Unidad litoestratigráfica “Depósitos superficiales” 

Corresponden a estratos que suprayacen a las demás unidades con potencia variable, en 

un rango de entre 0.10 y 0.50 m. Dentro de esta Unidad se hallan los depósitos aluviales 

que se originan producto de la hidrodinámica del río San Pedro y la cobertura de suelo 

residual. 

4.2.3.9  Depósitos aluviales 

Asociados a la hidrodinámica del río San Pedro, de composición variable rellenan los 

cauces, paleocauces y llanuras de inundación, su granulometría y composición es 

heterogénea, con dimensiones que fluctúan desde bloques hasta gravas gruesas, 

englobados en una matriz de texturas limoarenosa a arenosa, y ocasionalmente con 

bloques sueltos o clasto soportados, su espesor es variable en un rango entre 0.20 y 1.50 

metros, su coloración adopta tonos grises, café y negro (fotografía 12) 

        

 

 

 

 

Fotografía 12: Depósitos aluviales ubicados en las coordenadas UTM (788941.00 m E / 

9978801.00 m S) – Margen derecha 

N 
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4.2.4 Suelo 

Estrato que cubre la totalidad el área de estudio, suprayace a todas las demás unidades y 

es lateralmente continuo, su espesor definido en los estratos caracterizados en campo se 

halla en un rango de 0.10 y 0.40 m, con una textura variable, coloración café y 

composición mixta de limo y arena de grano fino (fotografía 13). 

 

  

 

 

Las unidades litoestratigráficas descritas según cada margen, se han representado en el 

Mapa Geológico del Área de estudio, figuras 20, 21 y 22. En este, se hallan 

representadas en la margen izquierda las Unidades de edad Pleistocénica que se las 

interpreta como parte de la Formación Chiche, mientras que en la margen derecha se 

disponen las Unidades de edad Holocénica interpretadas como niveles cuaternarios 

producto de procesos de erosión y relleno, el depósito suprayacente a estos como parte 

de la formación Cangahua. Del mismo modo en el Perfil Geológico AB se puede 

observar la disposición de los estratos en forma horizontal. En donde se contrasta que 

las unidades de la margen derecha no se corresponden a aquellas depositadas en la 

margen izquierda debido a que éstas forman parte de un proceso de depositación de 

erosión y relleno tras la generación de un macro deslizamiento, por lo que se asume se 

hallan dispuestas en contacto discordante y sobreyaciente a un paquete de gravas con 

arenas cementadas. 

 

Fotografía 13: Afloramiento de suelo residual ubicado en las coordenadas UTM (788936.00 m E / 

9978889.00 m S) – Margen derecha 

N 
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Figura 20: Mapa Geológico y Perfil AB (anexo 22) 

Figura 21: Mapa Geológico del área de estudio 

Figura 22: Perfil Geológico AB del área de estudio 
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4.3  Caracterización de procesos de remoción en masa 

Los principales procesos de remoción en masa y morfoclimáticos caracterizados en el 

área de estudio y que afectan directamente al paso subaéreo son:  

4.3.1 Erosión lateral de cauce 

Producto de la hidrodinámica del río San Pedro, provoca socavación e inestabilidad en 

las paredes laterales de las laderas y es evidente a lo largo del cauce en ambas márgenes 

del río, tanto aguas arriba como abajo del paso subaéreo (fotografía 14).  

 

 

4.3.2 Deslizamiento tipo cuñas 

Proceso evidente aguas arriba y abajo del paso subaéreo, se genera debido a la presencia 

de fracturas efecto del tectonismo del sector y debido al proceso erosivo provocado por 

agentes geológicos externos. Este tipo de movimiento se halla principalmente al tope de 

las laderas y en ambas márgenes del río (fotografía 15). 

 

 

Fotografía 14: Erosión lateral de cauce ubicada en las coordenadas UTM 

(788817.00 m E / 9979026.00 m S) – Margen izquierda 
 

Fotografía 15: Cuña, ubicada en las coordenadas UTM (788787.00 m E / 9978854.00 m S) – 
Margen izquierda 

 

Erosión lateral = 0,50 m 

N 

N 
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4.3.3 Deslizamientos traslacionales 

Se ubican aguas arriba y abajo del acueducto, se conforman litológicamente por 

materiales tobáceos y conglomeráticos, actualmente se encuentran suspendidos y no 

afectan directamente al paso subaéreo (fotografía 16). 

 

 

4.3.4 Erosión diferencial 

Proceso denudativo de origen eólico que afecta a estratos de diferente grado de 

cohesividad, visible en ambos márgenes del río, afecta a las unidades: intercalaciones 

métricas de tobas con líticos de composición andesítica y conglomerados matriz 

soportada e intercalaciones métricas de areniscas tobáceas grises y depósitos laharíticos 

hiperconcentrados, ubicadas en las márgenes derecha e izquierda respectivamente 

(fotografía 17).  

 

 

Fotografía 16: Deslizamiento traslacional ubicado en las coordenadas UTM (789043.00 m E / 

9978799.00 m S) – Margen derecha 
 

Fotografía 17: Erosión diferencial ubicado en las coordenadas UTM (788953.00 m E/ 9978866.00 m 

S) y (788765.00 m E / 9978808.00 m S), Margen derecha e izquierda respectivamente 
 

N 

N 
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Una vez caracterizados los procesos de remoción en masa y morfoclimáticos (figura 23) 

es necesario destacar que los principales eventos denudativos que afectan directamente 

el área de estudio son: movimientos tipo cuña en la margen izquierda y aguas abajo de 

la estructura, a una distancia aproximada de 20 metros, erosión lateral, 

aproximadamente 0,50 m en el cauce que es más notoria en la margen izquierda, lo que 

con el paso del tiempo podría ocasionar socavación en el pie de la ladera sobre la que se 

sustenta la torre e incrementar la exposición e inestabilidad del paso subaéreo, este 

proceso se ubica a una distancia de aproximadamente  40 metros considerando la cota 

de cimentación de la torre. 

 

 

4.4.  Caracterización geotécnica de estratos aflorantes 

Como se describió al inicio del capítulo 4, para el proceso de caracterización geotécnica 

en estratos aflorantes se consideró la información levantada en campo, mediante el uso 

de índices ISRM, además se tomó en cuenta la información adquirida de seis sondeos 

ejecutados en los años 2015 y 2018 para ambas márgenes del río (anexo 12), así como, 

la descripción geotécnica (tabla 6) de estratos caracterizados en dos trincheras ubicadas 

en la margen derecha y dos calicatas excavadas, una en cada margen del río (anexo 13), 

la ubicación se estas investigaciones se presentan en la figura 16. A continuación se 

Figura 23: Mapa de Procesos de Remoción en Masa (anexo 23) 



46 
 

detallan el tipo, código, dimensiones y profundidad, coordenadas y orientación de las 

investigaciones geotécnicas efectuadas.  

  

Año de                       

ejecución 

Tipo Código Dimensiones / 

Profundidad 

(m) 

Coordenadas (WGS – 84) Orientación 

2018 

Trinchera 

T1 (MD) 1 x 9 x 2 788943.00 E 9978902.00 S N55°E 

T2 (MD) 1 x 12 x 2 788985 E.00 9978864.00 S N47°E 

Calicata 

C1 (MD) 1 x 1 x 1.20 788929.00 E 9978797.00 S  --- 

C2 (MI) 1 x 1 x 1.20 788837.00 E 9978737.00 S --- 

Sondeo 

Pf1 (MD) 20.00 788960.00 E 9978851.00 S Vertical 

Pf2 (MD) 20.00 788964.00 E 9978840.00 S Vertical 

S1 (MD) 14.50 788978.00 E 9978850.00 S Vertical 

2015 

S2 (MD) 15.50 789019.00 E 9978905.00 S Vertical 

S3 (MI) 15.50 788843.00 E 9978735.00 S Vertical 

S4 (MI) 10.50 788817.00 E 9978708.00 S Vertical 

 

Tipo Código Descripción Geotécnica 

Trincheras 

T1 

Profundidad media 2.00m, baja permeabilidad, baja porosidad y baja 

plasticidad en los estratos definidos. Composición y tamaño de grano: toba 

en el tope, bolos centimétricos subangulosos – subredondeados en una 

matriz tobáceo arenosa en la base. No presenta humedad, estructuras o 

agrietamientos. 

T2 

Profundidad media 2.50m, baja permeabilidad, baja porosidad, baja 

plasticidad, compacidad alta. Composición y tamaño de grano: depósitos 

fluviales compuestos de bolos redondeados – subredondeados en una matriz 

tobácea en el tope, su espesor oscila entre 0.60 y 0.30 m; arenas y gravas en 

la zona intermedia con un espesor que varía de 1.20 a 0.60 m; y 

microconglomerados en la base. Presenta un bajo grado de humedad hacia el 

tope, sin embargo, no presenta estructuras o agrietamientos. 

Calicatas C1 

Profundidad media 1.20 m, alta permeabilidad, porosidad, y baja plasticidad. 

Matriz de arena fina a media con gravas finas hacia el fondo, y bolos 

centimétricos subangulosos – subredondeados de composición variable. 

Depósito aluvial. 

 C2 

Profundidad media 1.25 m, alta permeabilidad, porosidad, y baja plasticidad. 

Matriz de arena media con gravas finas y bolos subangulosos – 

subredondeados de composición variable. 

La caracterización geotécnica de los estratos definidos en campo se describe a 

continuación (tablas 7 y 8), donde se detalla la relación existente entre las unidades 

litoestratigráficas descritas en el acápite de Caracterización geológica de estratos 

aflorantes y las características geotécnicas definidas.  

Tabla 6: Descripción de Investigaciones geotécnicas - 2018 

 

Tabla 5: Detalle de investigaciones geotécnicas – Márgenes derecha (MD) e izquierda (MI) 
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Unidad Litoestratigráfica Descripción Geotécnica 

Suelo 

Estrato suprayacente en la totalidad del área de influencia, su 

espesor definido se halla en un rango de 0.10 y 0.40 m, con 

textura variable, coloración café y composición mixta de limo y 

arena de grano fino, no presenta humedad y definido como suelo 

tipo ML. 

Toba superior 

Depósito de coloración marrón amarillenta, textura areno limosa, 

contiene gravas de pómez < 0.02 m y de composición andesítica, 

subangulosos – subredondeados < 0.10 m y está intercalada con 

estratos de tobas blanquecinas a grisáceas. No presenta humedad 

y se ha definido como suelo tipo ML / SM. 

Conglomerado cementado 

clastosoportado 

Depósito cementado con grava < 0.15 m, cuyo espesor es < 1.50 

m, coloración ploma a grisácea, no presenta humedad y su 

clasificación SUCS es GP. 

Intercalaciones métricas de tobas 

marrón con líticos de 

composición andesítica y 

conglomerados matriz soportada 

Estratos que alcanzan espesores métricos, no presentan humedad, 

son compactos y con clasificación SUCS: SM -ML / GW – GP. 

Intercalaciones decimétricas de 

microconglomerados clasto 

soportado y estratos tobáceos 

Estratos con un espesor medio menor a los 0.50 m. Son altamente 

compactos y están cementados. Se forman por gravas de 

composición variable en una matriz arenosa a arenolimosa, 

SUCS: SM – ML / GW. 

Intercalaciones centimétricas de 

lapilli, tobas con fragmentos 

líticos < 0.05 m y arena media 

con lapilli 

Estratos sin humedad, coloración marrón, engloban a gravas < 

0.05 m, además se intercalan con arenas medias de lapilli, sin 

humedad, no plásticas y su clasificación SUCS es SP – ML / SW. 

Depósitos laharíticos 

hiperconcentrados 

Depósitos aflorantes en la margen derecha e izquierda del río San 

Pedro. 

Su coloración en general es gris, con espesores que oscilan entre 

los 2.00 y 10.00 m, cementados y compuestos por gravas gruesas 

y bolos angulosos-subangulosos < 0.30 m de composición 

andesítica en una matriz de textura arenosa a areno limosa. 

SUCS: SP – SM / GP. 

Conglomerados matriz soportada 

Unidad aflorante en la margen derecha del río e infrayacente a los 

depósitos laharíticos hiperconcentrados, comprenden bolos 

oligomíticos subredondeados a redondeados < 0.15 m en una 

matriz arenosa, se incluyen en esta unidad a los depósitos 

aluviales y a estratos métricos de flujos de lodo descritos en los 

logs de perforación. SUCS: SM / GW - GP 

 

Tabla 7: Detalle y descripción geotécnica según su unidad litoestratigráfica correspondiente – Margen 

derecha 
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4.5  Obtención de parámetros geotécnicos en función de ensayos de laboratorio y 

definición de Unidades Geotécnicas en el área de estudio 

Las características geotécnicas de los núcleos de perforación obtenidos durante los 

sondeos ejecutados en los años 2015 y 2018 en el área de estudio, permiten definir 

parámetros geotécnicos que fueron de utilidad para la evaluación de estabilidad, se han 

considerados los registros de perforación detallados en el anexo 12. Además de los 

resultados obtenidos de ensayos de laboratorio tipo: triaxiales no consolidados no 

drenados según Norma ASTM D 2850, compactación y corte directo según Norma 

ASTM D 3080, humedad natural según Norma ASTM D 2216, granulometría según 

Norma ASTM D 422, límite líquido y límite plástico según Norma ASTM D 4318 

(anexo 14). 

Unidad Litoestratigráfica  Descripción Geotécnica 

Suelo 

Estrato de textura variable, coloración café y composición mixta de 

limo y arena de grano fino, no presenta humedad y definido como 

suelo tipo ML. 

Toba superior 

Estrato de coloración marrón amarillenta, textura areno limosa, con 

grava fina de pómez < 0.02 m y de composición andesítica, 

subangulosos – subredondeados < 0.10 m. Seco y de clasificación 

SUCS: ML / SM. 

Intercalaciones métricas de 

areniscas tobáceas grises y 

depósitos laharíticos 

hiperconcentrados 

Niveles que infrayacen a la unidad litoestratigráfica toba superior en 

la margen izquierda del río, alcanzando espesores métricos en un 

rango entre 6 y 10 metros con una coloración gris. No presenta 

humedad y su clasificación SUCS es SM / GP. 

Toba inferior 

Estrato tobáceo blanquecino infrayacente a la unidad litoestratigráfica 

intercalaciones métricas de areniscas tobáceas grises y depósitos 

laharíticos hiperconcentrados; presenta bolos esporádicos angulosos a 

subangulosos de composición andesítica < 0.05 m y aflora 

únicamente en la margen izquierda del río. Presenta humedad y su 

clasificación SUCS es: ML 

Tabla 8: Detalle y descripción geotécnica según su unidad litoestratigráfica correspondiente – Margen 

izquierda 
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Los resultados de los parámetros geotécnicos obtenidos en las investigaciones 

ejecutadas y considerados para efectos de cálculos se resumen a continuación (tablas1 9 

y 10):  

Tabla 9: Detalle de unidades geotécnicas y sus correspondientes parámetros geotécnicos – Margen 

derecha  

Unidad 

Geotécnica 
Unidades Litoestratigráficas 

Clasificación 

SUCS 
Parámetros geotécnicos 

UG 1 

Suelo ML 

ɣ =14.64 KN/m3 

c =20.00 Kpa 

ø =31° 

Toba superior ML / SM 

Conglomerado cementado clasto 

soportado 
GP 

Intercalaciones métricas de tobas 

marrón con líticos de composición 

andesítica y conglomerados matriz 

soportada 

SM – ML / GW - 

GP 

Intercalaciones decimétricas de 

microconglomerados clastosoportado 

y estratos tobáceos 

SM – ML / GW 

UG 2 

Intercalaciones centimétricas de lapilli, 

tobas con fragmentos líticos < 0.05 m 

y arena media con lapilli 

SP – ML / SW 

ɣ =14.64 KN/m3 

c =10.00 Kpa 

ø =32° 
Depósitos laharíticos 

hiperconcentrados 
SP – SM / GP 

Conglomerados matriz soportada. SM / GW - GP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Niveles freáticos o surgencia de agua no definidos  
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Tabla 10: Detalle de unidades geotécnicas y sus correspondientes parámetros geotécnicos -Margen 

izquierda 

 

Unidad 

Geotécnica 
Unidades Litoestratigráficas 

Clasificación 

SUCS 
Parámetros geotécnicos 

UG 1 

Suelo  ML ɣ =14.64 KN/m3 

c =35.00 Kpa 

ø =33° Toba superior ML / SM 

UG 2 

Nivel compuesto por un estrato de 

arenisca tobácea y un estrato 

laharítico hiperconcentrado < 6 m. 
SM / GP 

ɣ =17.00 KN/m3 

c =15.00 Kpa 

ø =25° 

UG 3 

Nivel compuesto por un estrato de 

arenisca tobácea y un estrato 

laharítico hiperconcentrado < 10 m. 

ɣ =20.60 KN/m3 

c =60.00 Kpa 

ø =42° 

UG 4 Toba inferior. ML 

ɣ =15.40 KN/m3 

c =18.00 Kpa 

ø =38° 

 

Las Unidades Geotécnicas caracterizadas y sus respectivos parámetros geotécnicos 

obtenidos de ensayos de laboratorio se detallan en el Mapa y Perfil Geotécnico del área 

de estudio, figura 24. En el que se representan en la margen izquierda 4 unidades 

geotécnicas y en la margen derecha 2 unidades geotécnicas. Además, se muestra la 

disposición de estas, el ángulo de fricción, cohesión y la densidad, parámetros definidos 

según ensayos de laboratorio. 
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4.6  Grado de fracturamiento y mecanismo de falla 

El grado de fracturamiento y mecanismo de falla en las laderas sobre las que se asientan  

las torres y anclajes del paso subaéreo, define el mecanismo de falla y la relación 

estructural existente entre la dirección del plano de la pared de cada ladera, según el 

margen indicado (figura 25) y las familias de discontinuidades, es decir, la 

admisibilidad cinemática a través de la cual se representa los tipos de rotura que pueden 

producirse; las características de las paredes de las laderas que se involucran en dicho 

análisis se describen en la tabla 11. 

 

 

Figura 24: Mapa Geotécnico del área de estudio (anexo 24) 
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Margen 

involucrada  

Pared Grado de inclinación  Material litológico asociado 

Derecha Acueducto 65° SW Depósitos aluviales, tobáceos, 

laharíticos y conglomeráticos Sureste 67°  

Izquierda Acueducto 55° NE Depósitos tobáceos y laharíticos 

Norte 85° 
 

Los datos estructurales medidos en la pared sureste de la margen derecha y en la pared 

norte de la margen izquierda del río, han permitido obtener un valor medio de rumbo y 

buzamiento para cada una de las discontinuidades (anexo 15), las mismas que se 

representan en el siguiente subtema. 

 

4.6.1 Esquematización y codificación de discontinuidades observadas en campo  

El esquema de las discontinuidades existentes en cada ladera se presenta en las 

fotografías 18, 19 y 20. En estas se deduce que los principales mecanismo de rotura son 

cuñas para ambas márgenes y volcamientos para la margen derecha. Los datos 

estructurales que definen estos mecanismos son detallados en las tablas 12 y 13.  

Figura 25: Paredes de las laderas involucradas en el análisis de admisibilidad cinemática 

(CORPCONSUL, 2018) 

Tabla 11: Características estructurales de las márgenes involucradas en el análisis de admisibilidad 

cinemática 

 

N N 
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TIPO RUMBO BUZ.

1) fractura-f4 N40E 70 NW

2) fractura-f9 N46E 30 NW

3) fractura-f7 N58E 74 SE

4) fractura-f8 N38E 64 NW

5) fractura-f6 N40E 70 NW

6) fractura-f3 N66E 76 SE

7) fractura-f2 N6E 76 SE

8) fractura-f5 N20W 65 SW ---

9) fractura-f1 N4E 72 SE Tobáceo

1) fractura-f1 N84E 80 SE

2) fractura-f2 N84E 84 SE

3) fractura-f3 N78E 84 NW

4) fractura-f4 N80E 76 NW

5) fractura-f5 N82W 80 NE

6) fractura-f6 N84E 78 NW

7) fractura-f7 N62E 84 SE

8) fractura-f8 N86W 84 SW

Seco

Tobáceo

Sin relleno

Tobáceo

PLANOS

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

3 - 10m0,5 - 3m > 5mm

> 2m

> 20m

10 - 20m

3 - 10m

> 5mm

CONTINUIDAD APERTURA AGUA
MAT. 

RELLENO

---

Seco

Tobáceo

ESPACIADO

Fotografía 18: Discontinuidades observadas en la pared sureste (vista frontal) – Margen 

derecha 

Fotografía 19: Discontinuidades observadas en la pared sureste (vista lateral) – Margen derecha 

Tabla 12: Datos estructurales de discontinuidades – Margen derecha 

N 

N 

25 m 

25 m 
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4.6.2 Representación estereográfica de datos estructurales caracterizados en 

campo 

Los valores de rumbo y buzamiento transformados en azimut de buzamiento y 

buzamiento respectivamente se detallan en la tabla 14, las proyecciones y los 

mecanismos de falla se presentan en el anexo 16; los resultados e interpretación de éstas 

se describe en el acápite Mecanismo de falla.  

 

 

TIPO RUMBO BUZ.

1) fractura-f7 N24E 40 SE 1 - 3m 1 - 5mm

2) fractura-f3 N2E 70 NW > 5mm

3) fractura-f1 NS 85 W

4) fractura-f9 N28E 75 SE

5) fractura-f4 NS 78 W

6) fractura-f5 N4E 78 NW

7) fractura-f8 N15E 76 NW

8) fractura-f10 N20E 88 NW

9) fractura-f12 N30E 45 SE 1 - 3m

10) fractura-f13 N25E 64 SE 3 - 10m

11) fractura-f11 NS 88 W 1 - 3m

12) fractura-f2 N12E 58 NW

13) fractura-f6 N4E 66 NW

PLANOS
ESPACIADO CONTINUIDAD APERTURA AGUA

MAT. 

RELLENO

0,6 - 3m

3 - 10m

3 - 10m

1 - 5mm

Seco Tobáceo

Fotografía 20: Discontinuidades observadas en la pared norte – Margen izquierda 

Tabla 13: Datos estructurales de discontinuidades – Margen izquierda 

 

N 

25 m 
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4.6.3 Mecanismo de falla 

Una vez generadas las proyecciones estereográficas para ambas márgenes del río, es 

posible definir el mecanismo de falla al que están sometidas las paredes de las laderas 

sobre las cuales se asientan las torres y anclajes del paso subaéreo. La valoración del 

mecanismo de falla tanto en la margen derecha como en la margen izquierda se describe 

a continuación en las tablas 15 y 16 respectivamente.  

 

Mecanismo de Ruptura Descripción 

Cuñas Pared acueducto: existen planos inestables que pueden fallar según 

este mecanismo, en dirección suroccidental con respecto a la torre 

del paso subaéreo. Los planos involucrados que ocasionarían este 

tipo de falla son: i) planos 7 y 5; ii) planos 2 y 5; iii) planos 1 y 3; iv) 

planos 7 y 3 con respecto al plano de la pared del acueducto. 

Volcamiento / Toppling Pared sureste: el plano 7 con respecto al plano de la pared sureste, 

puede ocasionar un fallamiento de este tipo. 

    

BUZAMIENTO 
AZIMUT DE 

BUZAMIENTO
BUZAMIENTO 

AZIMUT DE 

BUZAMIENTO

1) 40 114

1) 70 310 2) 70 272

2) 30 316 3) 85 270

3) 74 148 4) 75 118

4) 64 308 5) 78 270

5) 70 310 6) 78 274

6) 76 156 7) 76 285

7) 76 96 8) 88 290

8) 65 250 9) 45 120

9) 72 94 10) 64 115

11) 88 270

1) 80 174 12) 58 282

2) 84 174 13) 66 274

3) 84 348

4) 76 350

5) 80 8

6) 78 354

7) 84 152

8) 84 184

PARED SURESTE (67/150)

PARED ACUEDUCTO (55/050)

PARED NORTE (85/020)

PLANOS MARGEN DERECHA PLANOS MARGEN IZQUIERDA

PARED ACUEDUCTO (65/256)

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

Tabla 14: Datos estructurales transformados a valores de buzamiento y azimut de buzamiento 

 

Tabla 15: Resumen de la valoración del mecanismo de ruptura – Margen derecha 

 



56 
 

 

Mecanismo de Ruptura Descripción 

Cuñas 

Pared acueducto: existen planos inestables que pueden ocasionar 

movimientos de este tipo en dirección norte – noreste, con respecto a 

la torre del paso subaéreo. Los planos involucrados que ocasionarían 

este tipo de falla son: i) planos 1 y 4; ii) planos 2 y 3 con respecto al 

plano de la pared del acueducto. 

Pared norte: existen planos inestables que pueden ocasionar 

movimientos de este tipo en dirección norte – noreste, con respecto a 

la torre del paso subaéreo. Los planos involucrados que ocasionarían 

este tipo de falla son: i) planos 1 y 4; ii) planos 2 y 3 con respecto al 

plano de la pared del acueducto. 

 

4.6.4 Zonificación sísmica del área de estudio 

Los taludes que se consideran en este estudio se ubican en la “Zona V”, sector de 

Tumbaco – Pichincha (figura 25), en la cual la aceleración nominal PGA es de z=0.4 y 

el perfil del suelo corresponde al tipo D, por lo que el área de estudio se halla ubicada 

en un sector de intensidad sísmica y peligrosidad alta, con un factor de amplificación 

del suelo (Fa) igual a 1.20. Con las consideraciones mencionadas se determina los 

coeficientes Kh y Kv relacionados con la fuerza sísmica aplicada para la evaluación bajo 

condiciones pseudoestáticas. Obteniéndose como resultado para Kh un valor de 0.29 y 

para Kv un valor de 0.19. 

 

4.7  Análisis de estabilidad de laderas según los métodos de Spencer (1967) y 

Morgenstern & Price (1965) 

Consiste en una evaluación a la inestabilidad estructural de los taludes comprendiendo 

la valoración de las discontinuidades, sin valorar la estabilidad de la matriz de los 

materiales que conforman el talud de la margen derecha e izquierda de las laderas 

involucradas (figuras 26 y 27).  

Se considera la carga muerta de las torres, la tensión de la tubería ejercida sobre éstas y 

el esfuerzo hidrostático al que serán sometidas ambas laderas expuestas (O. Pandavenes, 

comunicación personal, 2018), este valor es igual a 35 kN/m2 según Montenegro, P., 

(2015). 

Tabla 16: Resumen de la valoración del mecanismo de ruptura – Margen izquierda 
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4.7.1  Evaluación de estabilidad de laderas según el método de Spencer (1967)  

Llevado a cabo mediante un software especializado en la evaluación de estabilidad 

(anexo 17), cuyo producto son valores del factor de seguridad en condiciones secas, 

estáticas y pseudoestáticas, detallados a continuación en la tabla 17.  

4.7.2  Evaluación de estabilidad de laderas según el método de Morgenstern & 

Price (1965) 

Llevado a cabo mediante un software especializado en la evaluación de estabilidad 

(anexo 18), cuyo producto son valores del factor de seguridad en condiciones secas, 

estáticas y pseudoestáticas, detallados a continuación en la tabla 17.  

Figura 26: Perfil Geotécnico – Margen izquierda 

Figura 27: Perfil Geotécnico – Margen derecha 
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Spencer 

Factor de Seguridad Estático Pseudoestático 

Margen Derecha 2.382 1.200 

Margen Izquierda 1.380 0.819 

Morgenstern & Price 

Factor de Seguridad Estático Pseudoestático 

Margen Derecha 2.384 1.202 

Margen Izquierda 1.372 0.849 
 

En base a los resultados obtenidos, se destaca que una las ventajas de los métodos es 

que funcionan para el análisis de cuñas y volcamientos, ya que los mecanismos de 

rotura que responden a este tipo de movimientos satisfacen las condiciones de equilibrio 

que considera fuerzas verticales y horizontales, y el equilibrio de momentos, además 

ambos métodos consideran para el modelamiento cualquier superficie de rotura, por lo 

que evalúan el desplazamiento de material y el esfuerzo normal en la base de la 

superficie de desplazamiento.   

 

4.8 Contraste entre el Factor de Seguridad obtenido y la normativa especificada en 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 

Los factores de seguridad obtenidos tras el análisis de estabilidad desarrollado por los 

métodos descritos en los puntos anteriores, define que, para la margen derecha, éstos 

superan el valor de 1.5 para condición estática seca y de 1.05 para condición 

pseudoestática seca, sin embargo, en la margen izquierda se encuentran bajo estos 

valores. Por lo tanto, en función de la normativa expuesta por la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción 2015 se establece que la ladera ubicada en la margen derecha es estable 

ante la rotura global al momento actual, es decir, en el tiempo que se ha llevado a cabo 

la recolección de datos y el estudio en mención, mientras que la ladera ubicada en la 

margen izquierda se la considera inestable ante la rotura global. Sin embargo, es 

necesario considerar que los resultados de este análisis pueden variar considerablemente 

ante la acción de agentes denudativos naturales o antrópicos, tales como: escurrimiento 

superficial del agua, erosión eólica, cortes en laderas por procesos de urbanización, 

descargas de aguas servidas y lluvia, fracturamiento ocasionado por el crecimiento de 

raíces de árboles o vegetación arbustiva, así como el efecto causado por la erosión 

lateral del cauce en las laderas. Ya que estos agentes afectarían directamente el macizo 

Tabla 17: Factores de seguridad calculados según el método de Spencer y Morgenstern & Price 
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rocoso y las paredes que sustentan el paso subaéreo, afectando las condiciones de 

estabilidad actuales. 

Por lo que con los antecedentes expuestos y con el objetivo de precautelar la 

infraestructura construida, se recomienda a nivel de prefactibilidad el diseño de obras de 

protección para las laderas del área de estudio. 

 

4.9  Recomendación de obras de protección a nivel de prefactibilidad para la zona 

de influencia directa 

Las recomendaciones de obras de protección para el área de estudio contemplan, 

condiciones geológicas, geotécnicas, con el objeto de verificar que las obras que se 

puedan proponer sean adecuadas para la protección de las torres y anclajes del paso 

elevado. Ya que en función de los factores de seguridad obtenidos (figura 28) es posible 

definir que la ladera con factor de seguridad bajo la norma establecida por la NEC, 2015 

es la que se ubica en la margen izquierda, mientras que aquella ubicada en la margen 

derecha presenta un factor de seguridad mayor a la norma estipulada tanto en 

condiciones estáticas como pseudoestáticas, sin embargo, es necesario recalcar que los 

resultados y su relación con el factor de seguridad obtenido para ambas laderas, pueden 

variar significativamente en el transcurso del tiempo, ya que la influencia de agentes 

geológicos externos afectan las condiciones geotécnicas actuales, por lo que las laderas 

se pueden ver afectadas a futuro, por lo tanto se sugiere la construcción de dichas obras.   
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Por tanto, considerando los resultados descritos en los acápites anteriores se plantea que 

las obras de protección a nivel de prefactibilidad sean:  

 

i) Enrocado y enrocado más tablestacado de acero, para proteger el pie del talud 

ante la erosión lateral debido al efecto causado por la hidrodinámica del río San Pedro.  

ii) Captación y manejo de aguas de escorrentía para proteger las laderas expuestas 

ante procesos denudativos, tales como: recubrimiento con geomallas de la pared norte 

en la margen izquierda y la pared sureste de la margen derecha, además de la 

construcción de cunetas de coronación cerca de los anclajes y cimentación de las torres, 

con la finalidad de controlar el escurrimiento superficial y evitar la infiltración del agua. 

iii)  En la margen derecha se recomienda la construcción de un muro de gaviones 

que compense la presión ejercida por paso subaéreo sobre la ladera en la que se 

sustenta. 

iv) Desbroce y eliminación de árboles en el área de estudio, ya que poseen raíces 

que durante su crecimiento al introducirse en “zonas de debilidad”, incrementan el 

Figura 28: Diagrama de sensibilidad para los factores obtenidos en la evaluación de estabilidad 
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grado de fracturamiento en el macizo rocoso. Del mismo modo se recomienda como 

complemento a esto, el monitoreo semestral del crecimiento de vegetación. 

En la tabla 18 se resumen las obras de protección para cada margen del río.  

  

Margen Tipo de obra 

Derecha 

Recubrimiento de geomalla en la pared sureste, muro de gaviones, 

cunetas de coronación y enrocado más tablestacado de acero en 

cauce. 

Izquierda 
Recubrimiento de geomalla en la pared norte, cunetas de coronación 

y enrocado en cauce.  

Derecha e 

izquierda 

Desbroce y eliminación de vegetación, además de un control 

semestral para controlar el crecimiento de material arbóreo. 

  

Los costos referenciales para cada una de estas obras se determinan en función de 

factores y actividades como: excavación a mano, excavación con maquinaria, cantidad 

de material a utilizar, así como, el área y dimensiones del terreno a ser intervenido.  

Una vez detallados los resultados obtenidos al finalizar el estudio, se especifican las 

ubicaciones de las obras planteadas (anexo 19) y se describen a continuación: 

 

4.9.1  Recubrimiento con geomalla – Margen derecha e izquierda 

Estructuras bidimensionales elaboradas en diferentes polímeros y que interactúan con el 

suelo, de tal manera que complementan la resistencia a la tensión de este y crean una 

resistencia geomalla-suelo competente para recibir cargas y distribuirlas 

uniformemente. Para el revestimiento se recomienda geomalla biaxial formada por tres 

mallas combinadas, una malla de polipropileno (PP) que actúa como base del conjunto y 

otras dos mallas de polietileno de alta densidad (PEAD), formando una estructura 

tridimensional con sus ondulaciones. El objetivo de esta estructura es funcionar como 

filtro, es decir, permitir el paso del agua, pero no el material fino de la capa superficial 

del suelo para evitar la acción erosiva y la formación de cobertura vegetal. La 

geomalla deberá ser anclada a en una zanja de 0.40 m de sección en la parte superior del 

talud, a una distancia no menor a 1 metro de las paredes tanto en la margen derecha e 

izquierda y sujeta por piquetas distribuidas adecuadamente con una densidad de 1 

piqueta por m2, con traslapes no menores a los 20 cm, al igual que sobre el área de 

recubrimiento. Considerando la altura y pendiente de las paredes de las laderas, no se 

Tabla 18: Ubicación de obras de protección a nivel de Prefactibilidad 
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prevé necesario la modificación geométrica en las mismas previo a la colocación de la 

geomalla, el área total de la geomalla a utilizar en ambas márgenes es de 5953,68 m2; 

en caso de hallar cobertura vegetal se debe desbrozar (anexos 20 y 21). 

4.9.2  Muro de gaviones – Margen derecha 

Obra que se estabiliza por gravedad y se estima se profundizará un metro en la primera 

fila cuyo diseño se ha considerado por un metro de longitud. Las características de las 

mallas se tomarán en cuenta según recomendaciones del fabricante. Se aconseja la 

colocación de un “acolchonado” de gavión de 50 centímetros como faldón luego del 

muro y una longitud total de 36 m x 10 m de ancho, para la completa protección y una 

altura de 4 metros (anexo 20).  

 

4.9.3  Cunetas de coronación – Margen derecha e izquierda 

Con el fin de minimizar la infiltración superficial producto del escurrimiento de aguas 

lluvias se estima que el diseño de la cuneta de coronación debe ser de 0.40 x 0.40 m de 

sección y una longitud total de 411,18 m y deberá ser revestida con hormigón simple de 

180 kg/cm2, dichas condiciones han sido consideradas en función de los valores de 

precipitación del área de estudio. Para la margen derecha la cuneta se conecta a la 

cuneta existente en el camino de acceso para descargar en el río San Pedro, mientras que 

para la margen izquierda deberá ser construida en conjunto con el camino de acceso 

hacia el río  (anexo 20 y 21). 

 

4.9.4  Enrocado en cauce más tablestacado de acero – Margen derecha e izquierda 

Los revestimientos de enrocado consisten en la ubicación de rocas sobre las laderas 

expuestas, deben ser apoyados sobre un geotextil y estimar que la estabilidad la 

proporciona el peso de cada bloque individual, por lo que es de vital importancia el 

cálculo de su tamaño. Mientras que el geotextil sirve como un filtro para evitar la salida 

de material fino desde el talud hacia el enrocado, prefiriéndose los geotextiles no 

tejidos. 

Para el armazón del tablestacado se debe usar tubos de acero de 10” de diámetro 

colocados verticalmente como postes, y ubicados a una distancia de 2,44 m de eje a eje, 

y serán rellenados de HS de 180 Kg/cm2. También se usarán tubos de 6” de diámetro 
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colocados horizontalmente y soldados a los anteriores con una separación de 1,00 m 

entre ejes con cordón de suelda eléctrica.  Estos tubos se cimentarán 5 m bajo la cota de 

erosión máxima de fondo, estimada en 3.50 m y serán forrados con lámina de acero de 7 

mm de espesor. Para la instalación de los postes, se ejecutará perforaciones destructivas 

a rotación D =12”, se alinearán los tubos y serán aplomados verticalmente para 

posteriormente ser rellenados con grava en el espacio entre la pared de la perforación y 

el tubo (anexo 21). Para el caso de la margen derecha los revestimientos del enrocado 

deberán ser apoyados sobre un geotextil y se debe considerar el cálculo del tamaño de 

bloques (anexo 20). 

 

4.9.5  Desbroce de cobertura vegetal 

Tala y limpieza de cobertura vegetal en ambas márgenes del río, con el objetivo de 

precautelar y minimizar el grado de fracturamiento y erosión ocasionado por las raíces 

en el macizo rocoso, además es necesario un monitoreo semestral, para controlar el 

crecimiento de vegetación en toda el área de estudio.  

 

4.9.6 Presupuesto de obras  

Los presupuestos han sido obtenidos en función de la cantidad de material a usar, la 

mano de obra y el área de excavación o implantación de obras de protección en el área 

de influencia. Los costos se detallan en las tablas 19 y 20, y corresponden a montos 

monetarios estimados para cada margen del río San Pedro. 
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El presupuesto total de las obras de protección recomendadas para ambas márgenes 

asciende a $ 600.225,91 dólares americanos.  

 

Tabla 19: Costos para obras de protección – Margen derecha 

 

Tabla 20: Costos para obras de protección – Margen izquierda 
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5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1  Interpretación Geológica 

El área de estudio se halla definida por un total de 11 Unidades litoestratigráficas 

distribuidas en ambas márgenes del río San Pedro e influenciadas por dos rasgos 

estructurales con dirección NNE-SSW que marcan un antiguo macrodeslizamiento 

ubicado en la margen derecha del río San Pedro.  

Las unidades asociadas a la margen derecha son:  

i) Toba superior: estrato compacto, de coloración marrón u amarillenta, de textura 

arenolimosa que engloba a clastos pumíticos < 0.02 m y andesíticos < 0.10 m. Se halla 

intercalada con estratos métricos de tobas con tonos blanquecinos y grises, esta se la ha 

interpretado como parte de la formación Cangahua descrita en los trabajos de 

Villagómez, D. (2003), Guzmán, F. (2008) y D.G.G.M (1974).  

ii) Conglomerados matriz soportada: contiene clastos oligomíticos subredondeados 

a redondeados < 0.45 m en una matriz arenosa, su potencia oscila entre 1.00 y 3.50 m. 

iii) Depósito laharítico hiperconcentrado: depósito cementado, con espesores que 

oscilan entre los 2.00 y 10.00, su composición incluye a clastos angulosos y 

subangulosos < 0.30 m de composición andesítica en una matriz de textura arenosa a 

arenolimosa. 

iv) Intercalaciones centimétricas de lapilli, tobas con fragmentos líticos y arena 

media con lapilli. 

v) Intercalaciones decimétricas de microconglomerados clastosoportado y estratos 

tobáceos marrón: depósitos cementados y compactos con espesores que no superan los 

0.50 m, sin embargo, la unidad descrita alcanza una potencia total de 6.00 m. 

vi) Intercalaciones métricas de tobas marrón con líticos de composición andesítica y 

conglomerados matriz soportada. 
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vii)  Conglomerado cementado clasto soportado: depósito de potencia < 1.50 m, 

cementado con clastos redondeados < 0.15 m e infrayacente a la toba superior. 

Estos depósitos han sido interpretados como niveles cuaternarios producto de los 

procesos de erosión y relleno al margen derecho del río y asociados al 

macrodeslizamiento antes mencionado. 

Unidades relacionadas a la margen izquierda: 

i) Toba inferior: estrato consolidado de color blanquecino, contiene en su matriz 

fragmentos esporádicos de composición volcánica < 0.05 m. 

ii) Intercalaciones métricas de areniscas tobáceas grises y depósitos laharíticos 

hiperconcentrados que alcanzan espesores métricos. 

iii) Toba superior: depósito de coloración marrón u amarillenta, compacta, de 

textura arenolimosa y engloba a clastos pumíticos < 0.05 m y andesíticos < 0.10 m. 

Las unidades descritas han sido interpretadas como parte de las formaciones Cangahua 

y Chiche, según Villagómez y Guzmán. 

Finalmente, los depósitos suprayacentes a las demás unidades definidas en campo han 

sido interpretados como depósitos cuaternarios superficiales de composición y potencia 

variable e incluyen:  

• Suelo: estrato que cubre la totalidad del área de estudio, sobreyace a las demás 

unidades, su espesor varía en un rango de 0.10 a 0.40 m, su textura es variable y su 

composición varía de limo a arena de grano fino.  

• Depósitos aluviales: asociados a la hidrodinámica del río San Pedro, rellenan 

cauces, paleocauces y llanuras de inundación en ambas márgenes del río, su 

granulometría es heterogénea al igual que su composición. Se componen de gravas 

gruesas, cantos y bloques sueltos englobados por una matriz de textura limoarenosa o 

arenosa y su espesor varía de 0.20 a 1.50 m. 

Por lo que se asume que existe un control estructural que divide el área de estudio en 

dos sectores bien marcados, aquellos ubicados en la margen derecha y relacionados con 

la formación Cangahua y depósitos cuaternarios, y aquellos descritos en la margen 

izquierda y asociados a la formación Chiche, Cangahua y depósitos cuaternarios.  
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5.2  Interpretación geotécnica 

En base a las unidades litoestratigráficas descritas, se han caracterizado unidades 

geotécnicas que han sido interpretadas como un macizo rocoso, en función del 

comportamiento geotécnico de los estratos aflorantes, la dureza del material, estructura, 

densidad, grado de cohesión y consolidación, así como, las características definidas en 

los sondeos ejecutados en ambas márgenes, ensayos SPT y sus correspondientes 

parámetros geotécnicos obtenidos de ensayos de laboratorio, éstas son: 

Margen derecha:  

i) Unidad geotécnica 1: suelo y toba superior, conglomerado cementado clasto 

soportado e intercalaciones métricas de tobas marrón con líticos de composición 

andesítica y conglomerados matriz soportada, intercalaciones decimétricas de 

microconglomerados clastosoportado y estratos tobáceos, (ɣ =14.64 KN/m3; c =20.00 

Kpa; ø =31°). 

ii) Unidad geotécnica 2: intercalaciones centimétricas de lapilli, tobas con 

fragmentos líticos < 0.05 m y arena media con lapilli, depósitos laharíticos, y 

conglomerados matriz soportada, (ɣ =14.64 KN/m3; c =10.00 Kpa; ø =32°). 

Margen izquierda:  

iii) Unidad geotécnica 1: suelo y toba superior, (ɣ =14.64 KN/m3; c =35.00 Kpa; ø 

=33°). 

iv) Unidad geotécnica 2: Nivel compuesto por un estrato de arenisca tobácea y un 

estrato laharítico hiperconcentrado < 6 m, (ɣ =17.00 KN/m3; c =15.00 Kpa; ø =25°). 

v) Unidad geotécnica 3: Nivel compuesto por un estrato de arenisca tobácea y un 

estrato laharítico hiperconcentrado < 10 m, (ɣ =20.60 KN/m3; c =60.00 Kpa; ø =42°). 

vi) Unidad geotécnica 4: toba inferior, (ɣ =15.40 KN/m3; c =18.00 Kpa; ø =38°). 

Las unidades geotécnicas definidas y sus parámetros correspondientes se concatenan a 

un análisis de admisibilidad cinemática que describe que los principales tipos de falla 

son cuñas y volcamientos para la margen derecha, mientras que para la margen 

izquierda únicamente se ve afectada por cuñas, este tipo de mecanismo de falla se 

genera debido a que el comportamiento de los materiales constituyentes de las laderas 

presentan un comportamiento de macizo rocoso por lo tanto según los estudios de 
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laboratorio y la observación realizada en campo se asume que el comportamiento 

geotécnico de los materiales se mantiene horizontalmente, mientras que a medida que se 

profundizan, al ser materiales competentes y con un alto grado de compactación según 

los resultados de los ensayos SPT, es factible evaluar su estabilidad mediante los 

métodos propuestos.  

Según el método de Spencer los valores del FS: para la margen derecha bajo condición 

seca – estática de 2.382, pseudoestática de 1.200; mientras que para la margen izquierda 

en condición seca – estática el valor del FS es de 1.380, pseudoestática de 0.819.  

Según el método de Morgenstern & Price los valores del FS son: para la margen 

derecha bajo condición seca – estática es de 2.384, pseudoestática de 1.202; mientras 

que para la margen izquierda en condición seca – estática el valor del FS es de 1.372, 

pseudoestático de 0.849. Lo que indica que las condiciones bajo esfuerzos geoestáticos 

se distribuyen de forma uniforme bajo la cimentación de la torre y anclaje, sin embargo, 

en condiciones con sismo, los esfuerzos ante la rotura tienden a disminuir, por lo que el 

Factor de Seguridad presenta la misma tendencia, por consiguiente, los esfuerzos que 

soportan las unidades geotécnicas se transmiten en la vertical y podría ocasionarse que 

el macizo sufra desprendimientos de material o roturas tipo cuña. 

Por tanto, se plantean obras de protección a nivel de prefactibilidad para las márgenes 

involucradas, que incluyen: 

i) Recubrimiento con geomallas para las paredes sureste y norte de las 

márgenes derecha e izquierda respectivamente. 

ii) Enrocado en cauce y enrocado más tablestacado de acero para la margen 

izquierda y derecha respectivamente.  

iii) Muro de gaviones para la margen derecha 

iv) Cunetas de coronación en ambas márgenes del río para controlar el 

escurrimiento e infiltración de agua en el macizo rocoso. 

El costo para la construcción de estas obras asciende a $ 600.225,91 dólares americanos, 

sin embargo, este valor puede variar en etapas posteriores, ya que, al avanzar a las 

etapas de factibilidad y diseño definitivo, los costos pueden abaratarse o incrementarse 

según las necesidades o requerimientos ingenieriles que sean planteados para proteger 

las laderas expuestas en la zona de influencia directa.  
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5.3  Discusión 

Como base para la caracterización geológica realizada, se tomó en cuenta las 

investigaciones desarrolladas por Villagómez, D. (2003), Guzmán, F. (2008) y D.G.G.M 

(1974). En las que se menciona de forma general ciertas características geológicas del 

área de estudio, sin embargo, ninguno de los trabajos desarrollados presenta 

información que sea relevante, debido a la escala sobre la cual trabajan. Por ejemplo, 

para el caso de la D.G.G.M, esta relaciona al área de estudio con terrazas aluviales 

principalmente, para el caso de Villagómez y Guzmán, la relacionan únicamente con la 

formación Cangahua, sin embargo, es posible definir que los estratos caracterizados en 

la zona de estudio corresponden a las Formaciones Cangahua y Chiche, ya que 

presentan características similares a las descritas en las investigaciones mencionadas. 

Del mismo modo, es factible indicar que el principal rasgo estructural del área de 

estudio se halla ubicado en la margen derecha del río, el mismo que evidencia un 

macrodeslizamiento y está relacionado con los depósitos cuaternarios caracterizados en 

campo. Del mismo modo, dentro del contexto geotécnico el estudio realizado por 

Montenegro, P. (2015) presenta datos relacionados a características geotécnicas de las 

laderas sobre las que actualmente se asienta el paso subaéreo, cargas admisibles y 

asentamientos diferenciales, sin embargo, no considera el grado de fracturamiento, 

mecanismos de falla y la variabilidad de las condiciones y comportamiento geotécnico 

de las laderas a lo largo del tiempo, por lo que se en base al estudio desarrollado es 

factible mencionar en síntesis que la ladera ubicada en la margen derecha del río es 

estable ante la rotura global, mientras que aquella ubicada en la margen izquierda es 

inestable ante este proceso, pudiendo generarse mecanismos de rotura como cuñas y 

volcamientos, finalmente en base a los resultados obtenidos y a consideraciones 

ingenieriles, se ha planteado obras de protección con el objetivo de evitar que las 

condiciones geotécnicas caracterizadas en campo varíen a lo largo del tiempo y 

ocasionen que las paredes sobre las que se sustenta el paso subaéreo incrementen su 

inestabilidad y comprometan la integridad de la estructura.    
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1  Conclusiones 

• La evaluación de la estabilidad en las laderas del río San Pedro en el sector del 

paso subaéreo del Sistema de Agua Papallacta entre las abscisas 13+570 y 13+812, 

desarrollada mediante los métodos de equilibrio límite, establece que la ladera ubicada 

en la margen derecha del área de estudio es estable ante la rotura global, sin embargo, 

aquella ubicada en la margen izquierda no mantiene esta condición.  

• Las unidades caracterizadas en la margen derecha: suelo, toba superior, 

conglomerado cementado clasto soportado, intercalaciones métricas de tobas marrón 

con líticos de composición andesítica y conglomerados matriz soportada, 

intercalaciones decimétricas de microconglomerados clasto soportado y estratos 

tobáceos, corresponden a la unidad geotécnica 1, cuyos parámetros geotécnicos son: ɣ 

=14.64 KN/m3; c =20.00 Kpa y ø =31°.  

La unidad geotécnica 2 engloba a las intercalaciones centimétricas de lapilli, tobas con 

fragmentos líticos < 0.05 y arena media con lapilli, así como a los depósitos laharíticos 

hiperconcentrados y a la unidad conglomerados matriz soportada; sus parámetros 

geotécnicos son: ɣ =14.64 KN/m3; c =10.00 Kpa y ø =32°.  

• Para la margen izquierda las unidades litoestratigráficas son: suelo, toba superior 

que corresponden a la unidad geotécnica 1, cuyos parámetros geotécnicos son: ɣ =14.64 

KN/m3; c =35.00 Kpa y ø =33°. 

Las unidades geotécnicas 2 y 3 abarcan a niveles compuestos por estratos métricos de 

arenisca tobácea y depósitos laharíticos hiperconcentrados, sus correspondientes 

parámetros geotécnicos son respectivamente:  ɣ =17.00 KN/m3; c =15.00 Kpa y ø =25° 

y, ɣ =20.60 KN/m3; c =60.00 Kpa y ø =42°.  

Finalmente, la UG 4 corresponde a la unidad litoestratigráfica toba inferior, cuyos 

parámetros geotécnicos son: ɣ =15.40 KN/m3; c =18.00 Kpa y ø =38°. 



71 
 

• Los resultados del FS según el método de Spencer son: para la margen derecha 

bajo condición seca – estática de 2.382, pseudoestático de 1.200; mientras que para la 

margen izquierda en condición seca – estática el valor del FS es de 1.380, 

pseudoestático de 0.819.  

• Según el método de Morgenstern & Price los valores del FS son: para la margen 

derecha bajo condición seca – estática de 2.384, pseudoestático de 1.202; mientras que 

para la margen izquierda en condición seca – estática el valor del FS es de 1.372, 

Pseudoestático de 0.849.  

• De estos resultados es posible rescatar que los valores obtenidos para el factor de 

seguridad son similares, por lo que permiten llevar a cabo consideraciones técnicas que 

admitan proponer obras de protección para las laderas del área de estudio. Paralelo a 

esto es necesario mencionar que se han considerado únicamente condiciones secas para 

las ladeas, ya que durante la ejecución de los sondeos no se definió niveles freáticos que 

puedan afectar a la estructura o varíen las condiciones geotécnicas caracterizadas. 

Además, dentro de las propuestas para obras de protección se han contemplado obras 

que permitan controlar el escurrimiento de agua superficial hacia la estructura.  

• Una vez definidos los valores del FS para cada una de las laderas de la zona de 

influencia directa se concluye que, los valores obtenidos son superiores a los estipulados 

en la Norma Ecuatoriana de la Construcción que contempla un valor de 1.5 para 

condiciones estáticas y de 1.1 para condiciones pseudoestáticas únicamente para la 

margen derecha, mientras que para la margen izquierda estos valores son inferiores a los 

estipulados en la NEC 2015. Por lo que con los valores obtenidos del FS para cada 

margen del río, y una vez contrastados con la normativa existente en la NEC 2015, se 

constata que los valores del FS a pesar de superar aquellos estipulados en la normativa 

existente, pueden variar considerablemente, ya que, las condiciones de estabilidad han 

sido evaluadas para el tiempo actual, es decir, durante el tiempo en el que se ha 

desarrollado el presente estudio, por lo que se establece que al modificarse las 

condiciones de estabilidad actuales en el transcurso del tiempo debido a agentes 

geológicos externos esta puede variar considerablemente, por lo que es necesario 

recomendar y detallar un breve análisis de montos monetarios que cubran las obras de 

protección en las laderas expuestas para cada margen del río, con el objetivo de 

precautelar la estabilidad del paso subaéreo y mantener la dotación de agua al DMQ.  
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6.2  Recomendaciones 

• Al finiquitar este estudio es necesario recalcar que la valoración de estabilidad 

obtenida en el desarrollo de este corresponde a una condición actual, la misma que con 

el transcurso del tiempo puedo verse modificada debido a agentes geológicos externos, 

ya sean de origen natural o antrópico, lo que ocasionaría la pérdida de estabilidad de las 

laderas expuestas y por ende una variación considerable en el resultado obtenido para 

este análisis. Considerando lo expuesto se recomienda el diseño de obras de protección 

a nivel de prefactibilidad para la margen derecha e izquierda del río, con la finalidad de 

proteger las laderas expuestas y resguardar la estructura construida. 

Margen derecha: recubrimiento de geomalla de la pared sureste, muro de gaviones, 

enrocado más tablestacado de acero en cauce y cuneta de coronación. 

Margen izquierda: recubrimiento de geomalla de la pared norte, enrocado en cauce y 

cuneta de coronación.  

Además, debe contemplarse el desbroce y eliminación de material arbóreo en la zona de 

influencia, así como llevar a cabo un control semestral del crecimiento de vegetación, 

ya que este es uno de los agentes geológicos externos que ocasionan el incremento en el 

grado de fracturamiento del macizo rocoso. Los costos referenciales de cada una de 

estas obras son: 

i) Recubrimiento con geomallas para las paredes sureste y norte de las márgenes 

derecha e izquierda respectivamente con un costo de $ 41.318,54. 

ii) Enrocado en cauce y enrocado más tablestacado de acero para la margen 

izquierda y derecha respectivamente con un costo de $ 224.796,76. 

iii) Muro de gaviones para la margen derecha costo de $ 29.886,48. 

iv) Cunetas de coronación en ambas márgenes del río para controlar el 

escurrimiento e infiltración de agua en el macizo rocoso costo de $ 6.397,96. 

Además, a estos costos es necesario sumarle los rubros que cubren la mano de obra, el 

uso de maquinaria, la cantidad de material a utilizarse, volumen de excavaciones, 

relleno y hormigón a usar, estos ascienden a $ 297.826,17.  

El presupuesto de las obras de protección alcanzaría un total de $ 600.225,91 dólares 

americanos.  
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• Además, debido a que el estudio desarrollado se halla en la etapa de 

prefactibilidad se recomienda llevar a cabo estudios que permitan definir con mayor 

precisión las condiciones geotécnicas del área de estudio, tales como perforaciones, 

líneas sísmicas, SEV’s además de estudios hidráulicos que permitan definir la tasa de 

erosión lateral que afectará a las laderas sobre las que se sustenta el paso subaéreo y por 

otra permitan definir o variar los diseños propuestos para las obras de protección. 
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Anexo 1: Grado de fracturamiento de la roca en campo (ISRM, 1978)  

 
Índice Grado de fracturación Espaciamiento de fracturas (m) 

F1 Masivo sin fracturas > 6 

F2 Algunas fracturas 2 – 6 

F3 Poco fracturado 0.60 – 2 

F4 Fracturado 0.20 – 0.60 

F5 Muy fracturado 0.06 – 0.20 

F6 Triturado 0.02 – 0.06 

F7 Suelo residual < 0.02 

 

Anexo 2: Índice manual de resistencia de roca en campo (ISRM, 1981) 

 
Clase Descripción Identificación del campo Valor aproximado de la 

resistencia a compresión 

simple 

Mpa Kg/cm2 

S1 Arcilla muy 

blanda 

El puño penetra fácilmente varios cm. < 0.025 < 0.25 

S2 Arcilla débil El dedo penetra fácilmente varios cm. 0.025 -0.05 0.25 – 0.5 

S3 Arcilla firme Se necesita una pequeña presión para 

penetrar el dedo 

0.05 – 0.1 0.5 – 1 

S4 Arcilla rígida Se necesita una fuerte presión para hincar el 

dedo 

0.1 – 0.25 1 – 2.5 

S5 Arcilla muy 

rígida 

Con cierta presión puede marcarse con la 

uña 

0.25 – 0.5 2.5 – 5.0 

S6 Arcilla dura Se marca con dificultad al marcar con la uña > 0.5 > 5.0 

R0 Roca 

extremadamente 

blanda 

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

 

R1 

 

Roca muy 

blanda 

Deleznable bajo golpes del martillo de 

geólogo, puede rayarse con una navaja. Se 

talla fácilmente con una navaja 

1.0-5.0 10-50 

R2 Roca blanda Puede rayarse con dificultad con la navaja, 

se pueden hacer marcas poco profundas 

golpeando fuertemente con la punta del 

martillo 

5.0-25 50-250 

R3 Roca 

moderadamente 

dura 

No se puede rayar con una navaja la muestra 

en mano, se puede romper con un golpe 

firme del martillo de geólogo, al impacto la 

punta del martillo indenta hasta 5 mm. 

25-50 250-500 

R4 Roca dura Se necesita más de un golpe con el martillo 50-100 500-1000 



 
 

de geólogo para romper la muestra, 

especímenes sostenidos en la mano se rompe 

con un simple golpe de martillo 

R5  

Roca muy dura 

 

Se necesita muchos golpes con el martillo de 

geólogo para romper la muestra. 

100-250 1000-2500 

 

R6 

 

Roca 

extremadamente 

dura 

 

El martillo produce solamente descarrillado 

de la muestra, sonido metálico de golpe. 

Solo saltan esquirlas de roca. 

> 250 > 2500 

 

Anexo 3: Calidad del macizo rocoso en relación con el índice RMR 

Clase Calidad Valoración RMR Cohesión Angulo de rozamiento 

I Muy buena 100 – 81 > 4kg/cm2 > 45º 

II Buena 80 – 61 3 – 4 kg/cm2 35º - 45º 

III Media 60 – 41 2 – 3 kg/cm2 25º - 35º 

IV Mala 40 – 21 1 – 2 kg/cm2 15º - 25º 

V Muy mala < 20 < 1 kg/cm2 < 15º 
 

Anexo 4: Clasificación de componentes y fracciones del suelo en campo (Gonzáles, 

2002) 

Material Tamaño (mm) Tamiz 

Bloques > 300 > de 12 plg 

Bolo 150 – 300 6 – 12 plg 

Canto rodado 76,2 – 150 3 – 6 plg 

Grava gruesa 19 – 76,2 ¾ – 3 plg 

Grava fina 4,76 – 19 Nº 4 – ¾ plg 

Arena gruesa 2 – 4,75 Nº 10 – Nº 4 

Arena media 0,425 – 2 Nº 40 – Nº 10 

Arena fina 0,075 – 0,425 Nº200 – Nº40 

Limo < 0,074 < Nº 200 

Arcilla < 0,002  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Plasticidad de suelos finos y fracción fina de los suelos gruesos (Gonzáles, 

2002) 

 
 Índice de 

plasticidad 

Prueba de campo 

Plasticidad Consistencia 

Extremadamente Muy suave > de 35 Exuda entre los dedos cuando se aprieta en la 

mano 

Altamente Suave 35 – 17 Puede hundirse el dedo pulgar con ligera 

presión 

Moderadamente Firme 17 – 7 Se hunde el dedo pulgar con fuerte presión 

Ligeramente Rígido 7 – 1 No se hunde el dedo pulgar, pero se indenta 

con la uña del pulgar 

No Muy rígido o 

duro 

< que 1 Se indenta con la navaja 

 

Anexo 6: Consistencia relativa de los suelos cohesivos (Gonzáles, 2002) 

Termino Resistencia al corte 

no drenado 

Índice de 

consistencia 

Prueba de campo 

Muy blanda < de 20 < 0.05 Se escurre entre los dedos al cerrar al mano 

Blanda 20 – 40 0.05 – 0.25 Se amasa fácilmente con los dedos 

Firme 50 – 75 0.25 – 0.75 Se amasa con fuerte presión de los dedos 

Rígida 75 – 150 0.75 – 1.00 Se deprime con fuerte presión de los dedos 

Muy rígida o 

dura 

> de 150 > de 1.00 Se hiende ligeramente con la punta del lápiz 

 

Anexo 7: Clasificación unificada de suelos, incluyendo identificación y descripción de 

campo (Gonzáles, 2002) 

 
 

División 

principal 
Símbolo 

Nombre 

común 

Procedimiento de 

identificación de 

campo 

Criterios de 

clasificación de 

laboratorio 

S
u

el
o

 g
ru

es
o

 (
0

.0
7

4
 –

 7
6

.2
 m

m
) 

Gravas limpias 

(pocos finos o 

ninguno) 

GW Gravas bien 

graduadas, 

mezclas de 

grava y arena, 

pocos finos o 

ninguno 

Amplia variedad de 

tamaños de grano y 

cantidades sustanciales 

de todos los tamaños 

intermedios de 

partículas 

Menos del 5% pasa la 

malla 200: Cu=D60/D10 

mayor o igual que 4; 

Cz=(D30)2/(D10xD60) 

entre 1 y 3 

GP Gravas o 

mezclas de 

grava y arena 

con 

Predominantemente un 

tamaño, o un rango de 

tamaños en donde 

faltan algunos tamaños 

Menos del 5% pasa la 

malla Nº 200. No 

cumple ambos criterios 

para GW 



 
 

graduación 

mala, pocos 

finos o 

ninguno 

intermedios. 

Gravas con 

finos (cantidad 

apreciable de 

finos) 

GM Gravas 

limosas, 

mezcla de 

grava-arena-

limo 

Finos no plásticos o 

finos de baja 

plasticidad (véase los 

suelos ML). 

Mas del 12% pasa la 

malla Nº 200 índice de 

plasticidad menor que 4 

GC Gravas 

arcillosas, 

mezclas de 

grava-arena-

arcilla 

Finos plásticos (véase 

los suelos CL) 

Mas del 12% pasa la 

malla Nº 200 índice de 

plasticidad mayor que 7 

Arenas limpias 

(pocos finos o 

ninguno) 

SW Arenas bien 

graduadas, 

arenas con 

grava, pocos 

finos o 

ninguno 

Amplia variedad de 

tamaños de grano y 

cantidades sustanciales 

de todos los tamaños 

intermedios de 

partículas 

Menos del 5% pasa la 

malla 200: Cu=D60/D10 

mayor o igual que 6; 

Cz=(D30)2/(D10xD60) 

entre 1 y 3 

SP Arenas o 

arenas con 

grava con 

graduación 

mala, pocos 

finos o 

ninguno 

Predominantemente un 

tamaño, o un rango de 

tamaños en donde 

faltan algunos tamaños 

intermedios. 

Menos del 5% pasa la 

malla Nº 200. No 

cumple ambos criterios 

para SW 

Arenas con 

finos (cantidad 

apreciable de 

finos) 

SM Arenas 

limosas, 

mezclas de 

arena-limo 

Finos no plásticos o 

finos de baja 

plasticidad (véase los 

suelos ML). 

Mas del 12% pasa la 

malla Nº 200 índice de 

plasticidad menor que 4 

SC Arenas 

arcillosas, 

mezclas de 

arena-arcilla 

Finos plásticos (véase 

los suelos CL) 

Mas del 12% pasa la 

malla Nº 200 índice de 

plasticidad mayor que 7 

S
u

el
o

s 
fi

n
o

s 
(<

 a
 

0
.0

7
4
 m

m
) 

Limos y arcillas ML Limos 

inorgánicos y 

arenas muy 

finas, roca 

pulverizada, 

arenas finas 

Resistencia seca o 

trituramiento= ninguna 

a ligera. Dilataría o 

reacción a las 

sacudidas=rápida a 

lenta. Tenacidad o 

Más del 50% pasa la 

malla Nº 200. Limite 

liquido menor de 50 



 
 

limosas o 

arcillosas, o 

limos 

arcillosos con 

ligera 

plasticidad 

consistencia cerca del 

LP=Ninguna. 

CL Arcillas 

inorgánicas de 

plasticidad 

baja a media, 

arcillas con 

grava, arcillas 

arenosas, 

arcillas 

limosas, 

arcillas 

delgadas. 

Resistencia seca o 

trituramiento=media a 

alta. Dilataría o 

reacción a las 

sacudidas=ninguna a 

muy lenta. Tenacidad 

o consistencia cerca 

del LP=Media. 

OL Limos 

orgánicos y 

arcillas 

limosas 

orgánicas de 

baja 

plasticidad 

Resistencia seca o 

trituramiento=ligera a 

media. Dilataría o 

reacción a las 

sacudidas=Lenta. 

Tenacidad o 

consistencia cerca del 

LP=Ligera. 

MH Limos 

inorgánicos, 

suelos limados 

o arenosos 

micáceos o 

dicotomaceos, 

limos elásticos 

Resistencia seca o 

trituramiento=ligera a 

media. Dilataría o 

reacción a las 

sacudidas=Lenta a 

ninguna. Tenacidad o 

consistencia cerca del 

LP=Ligera a media. 

Más del 50% pasa la 

malla Nº 2000. Limite 

liquido mayor a 50 

CH Arcillas 

inorgánicas de 

alta 

plasticidad, 

arcillas 

gruesas 

Resistencia seca o 

trituramiento=Ninguna 

a muy alta. Dilataría o 

reacción a las 

sacudidas= ninguna. 

Tenacidad o 

consistencia cerca del 

LP=alta. 



 
 

OH Arcillas 

orgánicas de 

plasticidad 

media a alta 

Resistencia seca o 

trituramiento=Media a 

alta. Dilataría o 

reacción a las 

sacudidas= ninguna a 

muy lenta. Tenacidad 

o consistencia cerca 

del LP=ligera a media. 

Suelo orgánico 

Pt Turbas y 

otros suelos 

altamente 

orgánicos 

Se identifican fácilmente por el olor, color, 

sensación esponjosa y con frecuencia, por su 

textura fibrosa 

 

 

Anexo 8: Factor de seguridad según la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 

Para el análisis de estabilidad se define al Factor de Seguridad por corte FS corte, como 

una relación entre los esfuerzos cortantes a la falla y los esfuerzos cortantes actuantes.  

𝑭𝑺𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 =  
Ʈ𝒇

Ʈ𝑨
 (𝟏) 

Dónde:  

Ʈ𝒇 = Esfuerzo cortante a la falla 

Ʈ𝑨 = Esfuerzo cortante actuante 

El esfuerzo cortante a la falla Ʈ𝒇, se expresa por medio del modelo de falla de 

materiales aplicando la ley de Mohr – Coulomb,  

Ʈ𝒇 = 𝒄′ + 𝝈′𝒕𝒂𝒏 ø′(𝟐) 

Dónde:  

𝒄′ = cohesión efectiva 

𝝈′ = esfuerzo normal efectivo 

ø′ = ángulo de fricción efectivo  

“El valor de c para arenas y arcillas normalmente consolidadas es igual a 0. Para arcillas 

sobre-consolidadas, c > 0. Cuando el suelo es una arcilla saturada el valor es ø = 𝟎”.  



 
 

Los parámetros de resistencia al corte del suelo son definidos mediante pruebas de 

laboratorio ya estandarizadas.  

El esfuerzo normal efectivo se define como:  

𝝈′ =  𝝈 − 𝝁 (𝟑) 

Dónde:  

𝝈 = esfuerzo normal total  

𝝁 = presión de poros o presión de fluidos 

Por lo que el esfuerzo cortante actuante Ʈ𝑨, se define como esfuerzo cortante de trabajo 

o de diseño:  

Ʈ𝑨 =  
𝒄′+(𝝈−𝝁)𝒕𝒂𝒏 ø′

𝑭𝑺𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆
 (4) 

Dónde: 

𝑭𝑺𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 = factor de seguridad por corte 

Ʈ𝑨 = esfuerzo cortante actuante 

 

Anexo 9: Mecanismo de falla y condiciones cinemáticas entre las paredes de las laderas 

y las familias de discontinuidades 

i) Falla Circular 

 

• Usualmente se genera en materiales rocosos altamente fracturados o cuyo 

comportamiento mecánico es similar al de un suelo.  

• No presenta un patrón estructural identificable. 

 

ii) Falla Planar 

 

• La dirección de buzamiento de la discontinuidad deberá ser similar a la dirección de 

buzamiento del talud (entre unos 20º aproximadamente), es decir, que el rumbo de 

la discontinuidad estará dentro de los 20º más próximos al rumbo del talud.  

• El buzamiento de la discontinuidad deberá ser menor que el del talud y el plano de 

falla deberá cortar la cara libre del talud.  

• El buzamiento de la discontinuidad deberá ser mayor que el ángulo de fricción de la 

superficie de contacto entre sus caras. 

 

 



 
 

 

 

iii) Falla en Cuña 

 

➢ Trayectoria de la línea de intersección próxima a la dirección de buzamiento de la 

cara del talud. 

➢ Inclinación de la línea de intersección menor que el buzamiento del talud. 

➢ Inclinación de la línea de intersección mayor que el ángulo de fricción de las 

superficies. Si el ángulo de fricción de los dos planos es marcadamente diferente, se 

debe utilizar un valor promedio. 

 

iv) Falla por Volcamiento 

 

➢ Rumbo de las losas aproximadamente paralelo al talud con diferencias entre 15º y 

30º. 

➢ Buzamiento de las losas o capas paralelo o mayor que el de la cara del talud. 

 

Mecanismo de falla y representación estereográfica 

 



 
 

Anexo 10: Ecuaciones según método de Spencer 

El método de Spencer plantea dos ecuaciones para calcular los factores de seguridad 

(Fs) y los ángulos de inclinación de las fuerzas entre dovelas (θ), Figura 6.  

 

 

Dónde:  

W: cargas verticales externas  

EL y ER: fuerzas normales izquierda y derecha entre rebanadas 

XL y XR: fuerzas verticales entre rebanadas de izquierda y derecha 

N y S: fuerza normal y tangencial a la base de la rebanada respectivamente 

Para resolver las ecuaciones, se calcula el Factor de Seguridad y los ángulos de 

inclinación de las fuerzas entre dovelas, se utiliza un sistema de ensayo y error, donde 

se asumen los valores de los Factores de Seguridad hasta alcanzar un nivel aceptable de 

error. Una vez que se han obtenido los resultados, se calculan las demás fuerzas sobre 

las dovelas individuales. 

 

Fuerzas que actúan sobre las dovelas según el método de Spencer (Prada & Serrano, 2009) 



 
 

Las ecuaciones usadas para el desarrollo de este método son las siguientes:  

• Sumatoria de fuerzas con respecto a la vertical: 

𝑻 − (𝑻 + 𝜟𝑻) − 𝑾 + 𝑵𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝑺𝒔𝒆𝒏𝜶 − 𝑹𝒍. 𝒔𝒆𝒏𝜽 + 𝑹𝒓. 𝒔𝒆𝒏𝜽 = 𝟎 (𝟏) 

𝑵𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝑺𝒔𝒆𝒏𝜶 − 𝑹𝒍𝒔𝒆𝒏𝜽 + 𝑹𝒓. 𝒔𝒆𝒏𝜽 = 𝑾 + 𝜟𝑻 (𝟐) 

• Despejando N, valor de fuerzas de contacto:  

𝑵 =  
𝑾 +  𝜟𝑻 − 𝑺𝒔𝒆𝒏𝜶 + 𝑹𝒍𝒔𝒆𝒏𝜽 − 𝑹𝒓. 𝒔𝒆𝒏𝜽 

𝒄𝒐𝒔𝜶
 (𝟑) 

• Considerando el factor de seguridad:  

𝑭𝒔 =
Ʈ

𝑺
 (𝟒) 

• Despejando Ʈ: 

Ʈ = 𝑭𝒔. 𝑺 (𝟓) 

• Considerando la ecuación de Mohr Coulomb:  

Ʈ = 𝒄 +  𝝈. 𝒕𝒂𝒏𝜱 (𝟔) 

Ʈ = 𝒄 + (𝝈 − 𝒖)𝒕𝒂𝒏𝜱 (𝟕) 

• Remplazando en (5): 

𝑭𝒔. 𝑺 = 𝒄 𝜟𝑳 + (𝑵 − 𝒖𝜟𝑳) 𝐭𝐚𝐧 𝜱 (𝟖) 

• Reemplazando el valor de N en la ecuación (8): 

𝑭𝒔. 𝑺 =  𝒄 𝜟𝑳 + (
𝑾 +  𝜟𝑻 − 𝑺𝒔𝒆𝒏𝜶 + 𝑹𝒍𝒔𝒆𝒏𝜽 − 𝑹𝒓. 𝒔𝒆𝒏𝜽

𝒄𝒐𝒔𝜶
− 𝒖𝜟𝑳) 𝐭𝐚𝐧 𝜱 (𝟗) 

• Ampliando la ecuación (9): 

𝑭𝒔. 𝑺 =  𝒄 𝜟𝑳 + (
𝑾

𝒄𝒐𝒔𝜶
) 𝐭𝐚𝐧 𝜱 + (

𝜟𝑻

𝒄𝒐𝒔𝜶
) +  𝒕𝒂𝒏𝜶𝒕𝒂𝒏𝜱(−𝑺 + 𝑹𝒍 − 𝑹𝒓)

− (𝒖 𝜟𝑳) 𝐭𝐚𝐧 𝜱 (𝟏𝟎) 

 

 



 
 

• Despejando Fs, para obtener el factor de seguridad:  

𝑭𝒔 =  
𝒄 𝜟𝑳 + (

𝑾
𝒄𝒐𝒔𝜶

) 𝐭𝐚𝐧 𝜱 + (
𝜟𝑻

𝒄𝒐𝒔𝜶
) +  𝒕𝒂𝒏𝜶𝒕𝒂𝒏𝜱(−𝑺 + 𝑹𝒍 − 𝑹𝒓) − (

𝒖𝒃
𝒄𝒐𝒔𝜶

) 𝐭𝐚𝐧 𝜱

𝑺
 (𝟏𝟏), 

 (Prada & Serrano, 2009) 

 

Anexo 11: Ecuaciones según método de Morgenstern & Price 

Para el desarrollo de este método se asume que existe una función que relaciona las 

fuerzas de cortante y las fuerzas normales entre dovelas y es posible aplicarlo tanto a 

superficies de rotura circulares como no circulares, similar al método de Spencer 

(1967). Pero éste permite la especificación de las fuerzas entre rebanadas. Los bloques 

son creados dividiendo el suelo sobre la superficie terrestre dividiendo planos y las 

fuerzas actuando en bloques individuales (figura 5). 

 

 

 

“Cada bloque se asume para contribuir a la misma fuerza como en el método 

Spencer. Los siguientes supuestos se introducen en el método Morgenstern-Price para 

calcular el equilibrio límite de las fuerzas y momento de los bloques individuales”: 

➢ Los planos divididos entre bloques son siempre verticales. 

➢ La línea de acción de peso del bloque Wi pasa por el centro del segmento i de la 

superficie de deslizamiento representada por el punto M. 

Fuerzas que actúan sobre las dovelas según el método de Morgenstern & Price – Esquema estático 

(Prada & Serrano, 2009) 



 
 

➢ La fuerza normal Ni actúa en el centro del segmento i de la superficie de 

deslizamiento, en el punto M. 

➢ La inclinación de las fuerzas Ei que actúan entre los bloques es diferente en cada 

bloque (δi) al punto extremo de la superficie de deslizamiento δ = 0 

“Según este método se considera que las tensiones y las fuerzas varían 

continuamente en la superficie, resuelve las componentes normal y paralela a la base 

para cada elemento formulando ecuaciones de equilibrio de fuerzas generales”. Y 

supone que existe relación entre esta componente vertical y normal:  

𝑭

𝑬
=  𝝀 . 𝒇(𝒙), 

dónde f(x) es la función de Half-sine que varía de forma continua a lo largo de la línea, 

y 𝝀 es un valor escala. Para una función dada f(x), los valores de 𝝀 y F se encuentran de 

forma que se cumplan los equilibrios globales de Momentos y Fuerzas. Por lo tanto, 

F=Fm=Ff. 

Para definir f(x) se puede hacer considerando las distribuciones de tensiones normales a 

los límites de los elementos. Es decir, no deben existir tensiones efectivas de tracción y 

las tensiones de corte deben ser menores a las requeridas por el equilibrio crítico local, 

(Modificado de O. Prada & A. Serrano. 2009). 

Los cálculos según el método de Morgenstern & Price son:  

4 Relación entre el valor de la tensión efectiva y tensión total de la fuerza normal 

actuando en la superficie de deslizamiento:   

𝑵𝒊 = 𝑵𝒊′ + 𝑼𝒊 (𝟏) 

5 Condición de Mohr – Coulomb representa la relación entre la fuerza normal y la 

fuerza de corte en un segmento dado de la superficie de deslizamiento (Ni a Ti) 

𝑻𝒊 = ( 𝑵𝒊 − 𝑼𝒊)𝒕𝒂𝒏𝝋𝒊 + 𝒄𝒊
𝒃𝒊

𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊
=  𝑵𝒊′𝒕𝒂𝒏𝝋𝒊 + 𝒄𝒊

𝒃𝒊

𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊
 (𝟐) 

6 Fuerza de la ecuación de equilibrio en la dirección normal del segmento i de la 

superficie de deslizamiento:  

𝑵𝒊′ + 𝑼𝒊 − 𝑾𝒊𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊 + 𝑲𝒉𝑾𝒊𝒔𝒆𝒏𝜶𝒊 + 𝑭𝒚𝒊𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊 − 𝑭𝒙𝒊𝒔𝒆𝒏𝜶𝒊 + 𝑬𝒊

+ 𝟏𝒔𝒆𝒏(𝜶𝒊 − 𝜹𝒊 + 𝟏) − 𝑬𝒊𝒔𝒆𝒏(𝜶𝒊 − 𝜹𝒊) = 𝟎 (𝟑) 



 
 

7 Fuerza de la ecuación de equilibrio a lo largo del segmento i de la superficie de 

deslizamiento:  

𝑵𝒊′.
𝒕𝒂𝒏𝝋𝒊

𝑭𝑺
+

𝒄𝒊

𝑭𝑺
.

𝒃𝒊

𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊
− 𝑾𝒊𝒔𝒆𝒏𝜶𝒊 − 𝑲𝒉. 𝑾𝒊𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊 + 𝑭𝒚𝒊𝒔𝒆𝒏𝜶𝒊 + 𝑭𝒙𝒊𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊 − 𝑬𝒊 +

𝟏. 𝐜𝐨𝐬( 𝜶𝒊 − 𝜹𝒊 + 𝟏) +  𝑬𝒊𝒄𝒐𝒔(𝜶𝒊 − 𝜹𝒊) = 𝟎 (𝟒)  

8 Momento de la ecuación de equilibrio sobre el punto M, Figura 7. 

𝑬𝒊 + 𝟏. 𝒄𝒐𝒔 𝜹𝒊 + 𝟏 (𝒛𝒊 + 𝟏 −
𝒃𝒊

𝟐
𝒕𝒂𝒏𝜶𝒊) − 𝑬𝒊 + 𝟏. 𝒔𝒆𝒏𝜹𝒊 + 𝟏.

𝒃𝒊

𝟐
− 𝑬𝒊 + 𝟏. 𝒄𝒐𝒔 𝜹𝒊

+ 𝟏 (𝒛𝒊 −
𝒃𝒊

𝟐
𝒕𝒂𝒏𝜶𝒊) − 𝑬𝒊. 𝒔𝒆𝒏𝜹𝒊.

𝒃𝒊

𝟐
+ 𝑴𝟏𝒊 − 𝑲𝒉. 𝑾𝒊(𝒀𝑴 − 𝒀𝒈𝒊) = 𝟎 (𝟓) 

9 Factor de seguridad: 

𝑭𝑺 =  𝝀 . 𝒇(𝒙). 𝑬 (𝟔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 12: Registros de perforación de 6 sondeos ejecutados en el área de estudio, 

(Montenegro, 2015) y (INGEOROCKS CIA LTDA, 2018). 

 



 
 

 



 
 

Sitio Sondeo Profundidad (m) SUCS Humedad 

natural (%) 

Nivel 

freático (m) 

Torre MD S1 14.50 2 ML 6.79 No detectado 

6 CL-ML 14.32 

9 ML 23.40 

12 SM 18.99 

14 SM 22.72 

Anclaje 

MD 

S2 15.50 2 SM 2.34 No detectado 

2.5 ML 11.98 

8 ML 22.32 

11 ML 20.10 

15 ML 98.34 

Torre MI S3 15.50 2 GW/GP 13.37 No detectado 

3 SM 18.53 

4 ML 21.80 

6 SM 28.68 

9 SM 17.46 

12 SM 19.33 

14 SM 18.05 

Anclaje 

MI 

S4 10.50 2 SC-SM 7.47 No detectado 

4 SM 20.37 

7 SM 25.79 

10 SM 9.68 
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0,0-0,55:LIMO poco arenoso de color café (60%), con grava fina 
subangulosa volcánica (40%).
0,55-0,80:GRAVA fina subangulosa café  volcánica (50%) con arena 

gruesa a fina (30%) con humus (20%). Húmeda.

0,8-2,10: ARENA gruesa a fina (55%)con finos (5%) y gravas (40%), 

parte final un lente de limos amarillo. Húmeda.

2,10-2,20: TOBA compuesta de fragmentos de pómez y volcánicos 
en una matriz de arena fina l imosa color gris  amarillento. 

2,20-2,90: Arena gruesa a fina (60%) con finos (10%) con gravas 
subangulares (30%) de hasta 2.5cm con algo de limos.

2,90-5,10: TOBA brechosa constituida de limo  poco arcil loso de 
color cafe oscuro (90%), con grava fina del mismo material (10%).

A 4,90 existe un boleo de pómez subredondeado, tramo 
consolidado.

5,10-5,30: TOBA brechosa compuesta de grava fina a gruesa de 
rocas volcánicas y pómez (60%)  en una matriz de arena fina l imosa 
de color café oscuro (40%). Tramo Consolidado.

5,30-6,10: TOBA brechosa compuestas de limo pobremente 
arcil loso de color café oscuro (90%) con grava fina (10%) del mismo 
material. Tramo Consolidado

6,10-6,40: ARENA media a fina color café claro (60%) con algo de 
l imos,  grava fina (40%) subredondeada de material volcánico.

6,40-6,60: ARENA fina  l imosa con poco arcilla (90%) de color café 

oscuro, presencia de raíces.

6,60-10,30: CANTOS y bloques andesíticos de hasta 30cm y gravas 

gruesas de rocas volcánicas subredondeada (80%) en una matriz de 
arenas de grano  grueso a fino (20%)de color gris poco consolidado.
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10,30-10,80: ARENAS de grano medio a fino (70%) de color gris 
amaril lento con gravas finas y gruesas de material volcánico y 
algunas pómez subangulares (30%), poco consolidado.

10,80-12.50: ARENAS gruesas a finas con algo de limos de color gris 
(80%), con gravas subredondeadas (10%)de hasta 1cm. No 
consolidado (Aluvial).

12.50-13,25: Arenas gruesas a finas con algo de limos (95%) y 
gravas redondeadas de origen volcánico (5%). No consolidado  

13,25-14,86: Limos arenosos de color café amarillento (90%) con 
gravas finas de pómez y  rocas volcánicas de hasta 4cm (9%); gravas 
gruesas angulosas de origen volcánico (1%).  (T0BA)

14,86-20,00: Arenas gruesas a finas de color gris con algo de limos 
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(10%). Con vetil las de alteracion color negro. (Toba brechosa)

19,30-19,40: Arena gruesa a fina de color café amarillento (90%), 
con gravas fina subangulosa de roca volcánica y pómez (10%). Poco 
consolidada. (Toba)
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2,25-3,10: ARENA fina con limos de color café amarillento (70%) con 
gravas finas subangulosas a angulosas de pómez (30%). (TOBA 

consolidada)

3,10-3,65: LIMO arenoso con poca arcil la de color café (85%), con 

gravas finas subangulosas de pómez y rocas volcánicas (15%)de 
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6,40-8,75: Arena media a fina con limos (80%); gravas finas de 
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subangulosas (25%),  cantos de rocas volcánicas subredondeadas a 

redondeadas (5%). (ALUVIAL)
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subredondeada a  subangulosa (30%). Muy duro. (TOBA brechosa)

13,35-15,08: ARENA gruesa a fina de color gris (75%), grava gruesa a 
fina de material volcánico subangulosa a subredondeada (25%).  
(LAHAR)

15,08-15,25: ARENA media a fina de color gris amarillenta (80%), 
con gravas finas subangulosas de pómez (20%). (Material 
piroclástico).

15,25-17,40: ARENA gruesa a fina de color gris (70%), con grava de 
grano medio a fino café grisasea de rocas volcánicas subangulosas y 
(30%).  

17,40-19,00: ARENA de grano medio a fino con presencia de arcil la
(60%), grava fina de pómez y rocas volcánicas subangulosas a 
subredondeadas (25%) y  cantos de hasta 15cm de rocas volcánicas 
subredondeados (15%). (FLUJO de lodo)

19,00-20,00: ARENA fina l imosa, húmeda de color gris, con algo de 
arcil la (100%). (FLUJO de lodo)



 
 

Anexo 13: Trincheras y calicatas excavadas en la margen derecha e izquierda 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

  

 

Trinchera 1 – Margen derecha 
 

Trinchera 2 – Margen derecha 
 
 

Calicata – Margen derecha 
 



 
 

 

 

 

 

Calicata – Margen izquierdo 



 
 

Anexo 14: Resultado de ensayos de laboratorio realizados en muestras obtenidas en el 

área de estudio 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 15: Detalle de datos de rumbo y buzamiento medidos en campo para cada una de 

las fracturas consideradas en el análisis de admisibilidad cinemática. 

Margen derecha: Discontinuidades observadas en la pared sureste, vistas frontal y 

lateral.  

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 1: Valores de rumbo y buzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO SEGMENTOS RUMBO BUZ.

a N41E 70NW

b N38E 67NW

c N40E 70NW

a N48E 28NW

b N46E 30NW

c N46E 31NW

d N45E 30NW

a N58E 74SE

b N59E 74SE

a N38E 64NW

b N37E 63NW

c N39E 66NW

a N40E 70NW

b N41E 70NW

a N66E 76SE

b N68E 78SE

c N66E 77SE

d N65E 75SE

a N6E 76SE

b N6E 78SE

a N20W 65SW

b N23W 64SW

c N21W 66SW

a N4E 72SE

b N3E 71SE

a N84E 80SE

b N84E 79SE

a N84E 84SE

b N85E 83SE

c N83E 85SE

d N84E 84SE

a N78E 84NW

b N79E 85NW

c N77E 83NW

a N80E 76NW

b N79E 76NW

c N81E 77NW

a N82W 80NE

b N83W 79NE

c N82W 81NE

a N84E 78NW

b N83E 79NW

c N84E 78NW

d N85E 79NW

a N62E 84SE

b N63E 84SE

c N62E 83SE

a N86W 84SW

b N86W 84SW

seco

---

tobáceo

tobáceo

1) fractura-f1

2) fractura-f2

3) fractura-f3

4) fractura-f4

5) fractura-f5

0.5-3 m 3-10 m >5 mm

Sin relleno

tobáceo

1) fractura-f4

2) fractura-f9

3) fractura-f7

4) fractura-f8

5) fractura-f6

6) fractura-f3

7) fractura-f2

8) fractura-f5

9) fractura-f1

>2 m

---- >20m

seco

tobáceo

6) fractura-f6 

7) fractura-f7 

8) fractura-f8

VISTA LATERAL

PLANOS
ESPACIADO CONTINUIDAD APERTURA PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO

VISTA FRONTAL

10-20 m

3-10 m

> 5 mm



 
 

 

Margen izquierda: Discontinuidades observadas en la pared norte.  

 

 

 

Tabla 2: Valores de rumbo y buzamiento 

 

 

TIPO RUMBO BUZ.

1) fractura-f7 N24E 40 SE 1-3 m 1-5 mm

N2E 70 NW

N4E 72 NW

N2E 71 NW

N2E 68 NW

NS 85 W

N2S 86 W

NS 85 W

N28E 75 SE

N29E 75 SE

NS 78 W

NS 79 W

N3S 77 W

N4E 78 NW

N3E 78 NW

N15E 76 NW

N14E 77 NW

N15E 76 NW

N20E 88 NW

N21E 89 NW

N19E 87 NW

9) fractura-f12 N30E 45 SE 1-3 m

N25E 64 SE

N24E 64 SE

N25E 66 SE

N24E 64 SE

11) fractura-f11 NS 88 W 1-3 m

N12E 58 NW

N14E 59 NW

N12E 58 NW

N3E 67 NW

N4E 66 NW

N4E 66 NW

> 5 mm

1-5 mm

12) fractura-f2

13) fractura-f6

0.6 - 3 m

3-10 m

3-10 m

3-10 m

MATERIAL DE RELLENO

seco tobáceo

PLANOS
ESPACIADO CONTINUIDAD APERTURA PRESENCIA DE AGUA

2) fractura-f3

3) fractura-f1

4) fractura-f9

5) fractura-f4

6) fractura-f5

7) fractura-f8

8) fractura-f10

10) fractura-f13



 
 

 

Anexo 16: Representación estereográfica de discontinuidades descritas en campo – 

Margen derecha e Izquierda respectivamente. 

Margen derecha: relación estereográfica entre el plano del acueducto y los planos de las 

discontinuidades 

 

Margen derecha: relación estereográfica entre el plano de la pared sureste y los planos 

de las discontinuidades 

 



 
 

 

Margen izquierda: relación estereográfica entre el plano del acueducto y los planos de 

las discontinuidades 

 

Margen izquierda: relación estereográfica entre el plano de la pared norte y los planos 

de las discontinuidades 

 

 

 



 
 

Anexo 17: Evaluación de estabilidad de laderas según el método de Spencer 

Método de Spencer (1967) / Condiciones estáticas secas – Margen derecha 

 

 



 
 

Método de Spencer (1967) / Condiciones pseudoestáticas secas – Margen derecha 

 

 

 



 
 

Método de Spencer (1967) / Condiciones estáticas secas – Margen izquierda 

 

 

 



 
 

Método de Spencer (1967) / Condiciones pseudoestáticas secas – Margen izquierda 

 

 

 



 
 

Anexo 18: Evaluación de estabilidad de laderas según el método de Morgenstern & Price 

Método de Morgenstern & Price (1965) / Condiciones estáticas secas – Margen derecha 

 

 



 
 

Método de Morgenstern & Price (1965) / Condiciones pseudoestáticas secas – Margen derecha 

 

 

 



 
 

Método de Morgenstern & Price (1965) / Condiciones estáticas secas – Margen izquierda 

 

 

 



 
 

Método de Morgenstern & Price (1965) / Condiciones pseudoestáticas secas – Margen izquierda 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19: Mapa de Obras de protección: río San Pedro, paso subaéreo del Sistema de 

Agua Papallacta. 

https://drive.google.com/file/d/1bepbyDQJ0Cj9c2Z5uHWSn3T1FiZF8fkW/view?usp=s

haring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bepbyDQJ0Cj9c2Z5uHWSn3T1FiZF8fkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bepbyDQJ0Cj9c2Z5uHWSn3T1FiZF8fkW/view?usp=sharing


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20: Mapa y perfil CD de obras de protección – Margen derecha: río San Pedro, 

paso subaéreo del Sistema de Agua Papallacta. 

https://drive.google.com/open?id=1Lsrm5wYDGWTJBuDSrfh5PTGz4IVOtU4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Lsrm5wYDGWTJBuDSrfh5PTGz4IVOtU4B


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Mapa y perfil BA de obras de protección – Margen izquierda: río San Pedro, 

paso subaéreo del Sistema de Agua Papallacta. 

https://drive.google.com/open?id=1tzD9UY06-NlXs8ZaJpH0nY-9qO_Wwwhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tzD9UY06-NlXs8ZaJpH0nY-9qO_Wwwhi


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22: Mapa Geológico y perfil AB del área de estudio 

 https://drive.google.com/open?id=1OQzzOALPf47qjnZTZZr8fakIBoh6KuZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OQzzOALPf47qjnZTZZr8fakIBoh6KuZS


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23: Mapa de procesos de remoción en masas del área de estudio 

https://drive.google.com/open?id=1xlkYVI1HM63gcduId6bVDIkd0N59-1D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xlkYVI1HM63gcduId6bVDIkd0N59-1D4


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24: Mapa y perfil Geotécnico AB del área de estudio 

https://drive.google.com/open?id=1KdwnG2AGSpLPq9Y_9OfWJOFL4I_9aG_Y 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1KdwnG2AGSpLPq9Y_9OfWJOFL4I_9aG_Y
https://drive.google.com/open?id=1KdwnG2AGSpLPq9Y_9OfWJOFL4I_9aG_Y

