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TEMA: Diseño de estabilidad del talud del área minera Renovación, código 20000260, ubicado 

en el sector San José de Macají, parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo 
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RESUMEN 

En el sector San José de Macají se evidencia constante caída de material pétreo desde el talud 

que ocasiona preocupación en la comunidad al encontrarse expuesta ante este riesgo antrópico. 

El presente proyecto integrador es un diseño de estabilidad para el talud del área minera 

Renovación, aplicando parámetros técnicos, económicos, sociales y ambientales idóneos, que 

permiten mejorar los terrenos afectados por antiguas explotaciones mineras y brindar seguridad a 

los habitantes del sector.   

Para elaborar el diseño se determinaron las propiedades físico-mecánicas y la geología, juntas 

caracterizan el material existente en el talud, a su vez la topografía muestra la geometría actual 

siendo la base del proyecto. 

Los factores de seguridad encontrados mediante los Métodos de Equilibrio Límite en los 

softwares Slide y Slope/W determinaron que el diseño propuesto supera el valor mínimo 

establecido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) concluyendo que el diseño es 

estable. 

Las medidas de control de infiltración de agua superficial y erosión establecidas son la 

construcción de cunetas de desagüe e hidrosiembra respectivamente. Como toda obra ingenieril 

tiene un tiempo de vida útil se debe controlar los movimientos del terreno mediante monitoreo 

topográfico, a fin de prevenir accidentes. 
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TEMA: Slope stability design of the Renovacion minning area, code 20000260, located in San 

Jose de Macaji’s sector, Lican’s parish, Riobamba’s canton, Chimborazo’s province 

Author: Carlos Alberto Cabezas Carrillo 

Tutor: Ing. Danny Santiago Burbano Morillo., MSc. 

ABSTRACT 

At San Jose de Macaji’s sector, there is a constant drop in stone material from the slope that 

causes concern in the community to be exposed to this anthropic risk. 

The present integrating project is a stability design for the slope of Renovacion mining area, 

applying technical, economic, social and environmental parameters that allow the improvement 

of the affected lands by quondam mining operations and provide security to the sector`s 

inhabitants. 

In order to elaborate the design, the physical-mechanical properties and the geology were 

determined, together they characterize the existing material in the slope, also the topography 

shows the current geometry, being the basis in this project. 

The factors of security found through the Limit Equilibrium Methods in the Slide and Slope/W 

software determined that the proposed design exceeds the minimum value established by the 

Ecuadorian Construction Standard, concluding that the design is stable. 

The measures against infiltration of surface water and erosion established are the construction of 

drainage ditches and hydroseeding respectively. As every engineering project, it has a useful life, 

the movements of the land must be controlled by topographic monitoring, in order to prevent 

accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

La minería es una de las actividades que nació conjuntamente con el hombre, el cuál para su 

supervivencia ha empleado diversos materiales extraídos de la Tierra con el fin de mejorar su 

calidad de vida. Esta actividad ha permitido el desarrollo de las civilizaciones a través del 

tiempo, hasta la actualidad en donde se ha convertido en uno de los sectores estratégicos más 

importantes de cada país, generando el desarrollo de cada nación e impulsando proyectos con 

gran impacto en la sociedad. 

Los materiales áridos y pétreos, productos de la actividad minera, son destinados principalmente 

al sector de la construcción alrededor de todo el mundo, debido a las necesidades de la 

población, de expandirse y asentarse en un sitio, construyendo viviendas e infraestructura vial 

que permiten una mejor interrelación y conexión con la sociedad. 

En el Ecuador la extracción de estos materiales muchas veces ha sido llevada a cabo sin un 

adecuado control y de forma anti-técnica, generando baja producción, deterioro del yacimiento, 

impactos ambientales y sociales negativos; los cuales representan un riesgo, generando 

preocupación a las comunidades habitantes aledañas a la mina. 

En el barrio Emmanuel 2, donde habita la comunidad San José de Macají se han realizado 

durante varios años actividades de extracción de materiales áridos y pétreos, debido a la 

demanda de materiales de construcción originada por las necesidades de los poblados cercanos. 

Actualmente en el sector, las operaciones ya están abandonadas y se encuentran taludes con 

problemas de estabilidad, lo cual genera preocupación a las personas de la comunidad, que vive 

en las partes altas y bajas del sitio de la antigua explotación, además, de evidenciarse el impacto 

ambiental generado por la polución. 

Estos taludes presentan constante caída de material, producto de la actividad antrópica de las 

explotaciones mineras antiguas. Por la falta de rigurosos planes de cierre de mina se han 

abandonado los terrenos en condiciones técnicas, sociales y ambientales desfavorables. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba (GADMR), como el 

actual ente regulador de las actividades extractivas de materiales Áridos y Pétreos de su 

jurisdicción, tiene a su cargo la estabilización de estos terrenos afectados por la extracción de una 

antigua Empresa Minera denominada “Portilla”, que laboraba en el sector hace algunos años 
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atrás. Estos terrenos bajo la competencia del Municipio de Riobamba se encuentran en la 

actualidad registrados en un área de libre aprovechamiento llamada “Renovación”, con código 

20000260. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS 

El GADMR, no dispone de información respecto al trabajo anti-técnico dejado en el sector San 

José de Macají por la empresa minera Portilla, por esta razón, este proyecto integrador es la 

primera información técnica generada, para la estabilización del terreno afectado. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de este proyecto integrador se justifica porque el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, necesita del diseño de estabilidad del talud 

para brindar seguridad en la zona afectada y evitar posibles accidentes debido a la caída 

constante del material o en el peor escenario que se produzca un deslizamiento. 

La ejecución de este proyecto integrador genera la información técnica necesaria para llevar a 

cabo un adecuado diseño de estabilidad en el talud, el cual permitirá una mejoría en los aspectos 

técnicos, sociales y ambientales, así como insumos para un plan de cierre definitivo. 

El proyecto también se justifica, por ser un requisito previo a la obtención del título de Ingeniero 

de Minas, donde necesitará la aplicación de todos los conocimientos que haya adquirido el autor 

durante su formación profesional. 

1.2.1 Beneficiarios 

1.2.1.1 Directos 

La realización del presente trabajo aportará de forma directa a los siguientes actores: 

• GADM del Cantón Riobamba. - Porque mediante este proyecto se determinarán todos los 

parámetros físico-mecánicos necesarios para realizar una adecuada estabilización, y remediación 

de los terrenos afectados por la antigua explotación minera. 

• Estudiante – Autor. - Porque podrá aplicar todos los conocimientos y habilidades adquiridas 

en las aulas durante su carrera universitaria, además de permitir el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas como interpretación, análisis, resolución de problemas, entre otras. 
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• Comunidad. – Será beneficiada con el desarrollo y ejecución de este proyecto integrador, el 

cual brindará una adecuada estabilidad en dichos terrenos, además, se impulsarán capacitaciones 

a los habitantes de la comunidad para despejar inquietudes e inseguridades existentes. 

1.2.1.2 Indirectos 

• Ambiente. - El medio ambiente será beneficiado porque un adecuado diseño reducirá la 

polución y caída de material que está actualmente afectando a la comunidad San José de Macají. 

• Paisaje. - El diseño permitirá un mejoramiento visual de la zona, creando un impacto positivo 

en las personas habitantes del sector, reduciendo la afectación existente que causa intranquilidad. 

1.2.2 Relevancia del proyecto 

La ejecución de este proyecto permitirá al GADM del Cantón Riobamba contar con toda la 

información técnica, para la ejecución de un adecuado diseño de estabilidad de los terrenos 

afectados, producto de la antigua actividad realizada por la Minera Portilla. 

Este proyecto fomenta la aplicación de los conocimientos y capacidades que posee el estudiante, 

los cuales ha adquirido a lo largo de su carrera universitaria, permitiéndole desenvolverse en el 

ámbito profesional de una forma responsable y ética. 

También es de vital importancia mencionar que se reducirá significativamente las inquietudes y 

preocupaciones que existen entre los habitantes de la comunidad debido a los impactos sociales y 

ambientales negativos que genera la inestabilidad de los taludes. 

1.2.3 Aportes 

La ejecución de este proyecto brindará diversos aportes enlistados a continuación: 

• Generación de información técnica, apropiada para la estabilización. 

• Diseño de estabilidad del talud. 

• Elaboración de ensayos que permitirán determinar las características de los materiales del área. 

• Remediación adecuada del terreno. 

• Reducción y mejoramiento del impacto visual y ambiental. 
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• Brindar seguridad a los habitantes de la comunidad. 

• Control del deslizamiento. 

1.2.4 Recursos 

Para la elaboración de este proyecto integrador se cuenta con los siguientes recursos detallados a 

continuación: 

• Recursos humanos, que lo conforman: el estudiante investigador, el tutor del proyecto, 

ingenieros del GADMR de las oficinas de Subprocesos de Áridos y Pétreos y profesores de la 

facultad. 

• Recursos económicos, los cuales son necesarios para realizar la topografía y elaborar ensayos, 

estos serán aportados por el GADM del Cantón Riobamba y el estudiante autor del presente 

proyecto. 

• Recursos bibliográficos, apuntes del estudiante, manuales, páginas web, información 

proporcionada por el GADMR. 

• Recursos tecnológicos como: Computadora de escritorio, laptop, memoria USB, disco duro 

externo, cámara fotográfica y celular. 

• Equipo de topografía como: Dron, cámara y navegador GPS. 

• Recursos informáticos que se refieren a todo tipo de software necesario en la elaboración de 

este proyecto (Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, CivilCAD, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS, 

RecMin, RecMin Pro, paquete de RocScience, Suit de GeoStudio 2012, Google Earth). 

• Tiempo suficiente para la elaboración y desarrollo del proyecto. 

• Insumos de oficina.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el sector San José de Macají se encuentra el terreno afectado por una antigua explotación 

minera, llevada a cabo anti-técnicamente por la Minera Portilla, al no haber un adecuado control 

de cierre de mina por parte de los entes de regulación de aquella época, el titular minero 

abandonó los terrenos dejándolos en pésimas condiciones, que afecta a los habitantes de la zona 

en la actualidad, generando inseguridad por la inestabilidad del talud, problemas ambientales 

debido al desprendimiento constante de material, y un gran impacto visual. 

En el año 2015, la regulación de las canteras pasa a ser competencia de los Municipios de cada 

cantón, por lo cual este terreno afectado queda a cargo del Municipio de Riobamba como un 

libre aprovechamiento. El GADM de Riobamba como una entidad responsable con la sociedad, y 

como parte del Estado, busca una adecuada remediación de esta zona, generándose la necesidad 

de estabilizar el talud causado por la explotación anti-técnica. 

En función a lo descrito, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo generar seguridad y solucionar 

los problemas técnicos, sociales y ambientales existentes en el terreno afectado del área de libre 

aprovechamiento “Renovación” ubicado en la comunidad San José de Macají?  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto integrador permite plantear un método de estabilización del talud ubicado en la 

comunidad San José de Macají, mediante un diseño realizado, el cual aplica criterios técnicos, 

además, de ser de interés social y ambiental, porque favorece a los habitantes de la zona afectada 

incluyendo al GADM del Cantón Riobamba. 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

En la siguiente tabla (Tabla 1) se enlistan las variables tanto dependientes como independientes 

las cuales son importantes porque intervienen en el desarrollo del presente proyecto integrador. 
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Tabla 1  

Variables dependientes e independientes 

Variables Dependientes Variables Independientes 

• Diseño de estabilidad 

• Características geotécnicas del geo 

material 

• Geometría de los taludes  

• Accesos 

• Drenajes 

• Factor pseudo sísmico 

• Topografía 

• Morfología del terreno 

• Posicionamiento geoespacial 

• Borde superior 

• Borde inferior 

• Geomecánica del material 

• Geología 

• Caracterización geotécnica 

• Clasificación geomecánica 

• Tipos de materiales 

• Equipos y maquinaria 

• Alcance 

• Dimensiones 

• Capacidad 

• Rendimiento 

• Altura del talud 

• Geometría del talud 

• Pendientes  

• Cotas máximas y mínimas 

• Ángulo de talud de los bancos 

• Cohesión 

• Ángulo de rozamiento 

• Altura de los bancos 

• Características del material 

• Altura de los bancos 
• Alcance de la maquinaria 

• Propiedades físico-mecánicas del terreno 

• Número de bancos • Altura del talud 
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• Altura de los bancos 

• Ángulo de liquidación 

• Geometría de los bancos 

• Coeficiente de resistencia del material 

• Correlación entre tablas con parámetros 

establecidos (ángulos vs tipo de material) 

• Ángulo de fricción 

• Accesos 
• Dimensiones de la maquinaria 

• Condiciones de seguridad 

 

2.4  OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo general 

• Realizar el diseño de estabilidad del talud del área minera Renovación, código 20000260, 

ubicado en el sector San José de Macají, parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Recopilar información geológica del área de estudio y definir el depósito, empleando mapas o 

documentos de trabajos previos, realizados en el sector. 

• Analizar la situación actual del terreno afectado, e identificar las circunstancias 

desencadenantes en la inestabilidad del talud. 

• Establecer los parámetros físico-mecánicos del material mediante observación in situ y ensayos 

de laboratorio. 

• Calcular los parámetros geométricos necesarios para la elaboración del diseño de estabilidad. 

• Realizar un análisis de estabilidad de taludes mediante los métodos de equilibrio límite y 

determinar su factor de seguridad. 

• Determinar los costos unitarios que demande la ejecución del diseño. 

• Plantear un método de auscultación para el talud. 
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2.5 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto integrador “DISEÑO DE ESTABILIDAD DEL TALUD DEL ÁREA 

MINERA RENOVACIÓN, CÓDIGO 20000460, UBICADO EN EL SECTOR SAN JOSÉ DE 

MACAJÍ, PARROQUIA LICÁN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, 

es factible porque se requiere la intervención urgente de los terrenos afectados, que están 

generando intranquilidad a los moradores del sector debido a la inestabilidad del talud, además, 

es un problema que está bajo la competencia del GADM del Cantón Riobamba, entonces, tanto 

el Municipio como la comunidad están conscientes de la necesidad de disponer del diseño que 

mitigará el impacto existente y que considera parámetros técnicos, económicos, sociales y 

ambientales. 

Para desarrollar los estudios en el sector, se cuenta con los recursos académicos y económicos 

suficientes, que posibilitan la ejecución de este proyecto, también, la accesibilidad al área de 

estudio es adecuada permitiendo un rápido acceso. 

La toma de muestras se realizará en el campo empleando herramientas comunes como pico y 

pala porque que el material se encuentra pobremente consolidado y es fácilmente disgregable, 

dichas muestras serán enviadas para someterlas a ensayos en el Laboratorio de Mecánica de 

Suelos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 

Ecuador. 

También se cuenta con el constante asesoramiento técnico por parte de los profesores y tutor del 

proyecto sin dejar de mencionar los recursos bibliográficos y web-gráficos suficientes respecto a 

la estabilidad de taludes. 

2.6  ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El GADM del Cantón Riobamba comprometido con este proyecto, ha facilitado toda la 

información pertinente respecto al área de estudio, se cuenta con una amplia bibliografía y sitios 

web donde se puede obtener información respecto a la estabilización de taludes, además, de 

información geológica de la zona. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1  UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

3.1.1 Ubicación geográfica 

El área minera Renovación, código 20000260 (Figura 1), está ubicado en el sector San José de 

Macají (Figura 2), parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo (Anexo 01: 

Mapa de Ubicación de la Concesión “RENOVACIÓN”). 

   

Figura 1. Ubicación geográfica de la concesión "Renovación". 

RENOVACIÓN 
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Figura 2. Ubicación del talud con problemas de estabilidad. Nota: Área de estudio (cuadro rojo). Fuente: Google 

Earth. 

3.1.2 Ubicación cartográfica 

El libre aprovechamiento “Renovación” (Figura 3), conformado por 6 hectáreas mineras tiene 

los vértices de la concesión en WGS84-UTM ZONA 17 S y PSAD-56, los cuales se detallan a 

continuación (Tabla 2). 

Tabla 2  

Coordenadas de los vértices de la concesión Renovación 

COORDENADAS DEL ÁREA CONCESIONADA 

DATUM: PSAD 56 

Vértices Coordenadas X Coordenadas Y 

PP 756 600 9 816 700 

1 756 600 9 816 900 

2 756 900 9 816 900 

3 756 900 9 816 700 

COORDENADAS DEL ÁREA CONCESIONADA 

DATUM: WGS 84 

Vértices Coordenadas X Coordenadas Y 

PP 756 341 9 816 325 
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1 756 341 9 816 525 

2 756 641 9 816 525 

3 756 641 9 816 325 

 SUPERFICIE (has) 6 hectáreas mineras contiguas 

 

 

Figura 3. Ubicación del libre aprovechamiento “Renovación” en el catastro minero. Fuente: Agencia de Regulación 

y Control Minero (ARCOM). 

3.2 ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO  

Para acceder al área de estudio desde el Terminal Terrestre de la cuidad de Riobamba, se toma 

transporte terrestre; debemos dirigirnos por la Av. La Prensa hacia el suroeste, hasta llegar a la 

Av. Pedro Vicente (vía a Guayaquil), por esta avenida seguir 2,8 kilómetros hasta la calle 

Cofanes (Gasolinera Servioil), girar a la izquierda y continuar aproximadamente 350 metros 

(Figura 4). 
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  Figura 4. Ruta de acceso al área de estudio. Fuente: Google Maps.  

3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA A INVESTIGARSE 

El área de estudio actualmente se encuentra abandonada y todas las actividades mineras 

suspendidas, por ello, se requiere de un diseño de estabilización del talud, porque al pie del 

mismo se están edificando casas y la inestabilidad existente, representa un riesgo para la 

seguridad de los habitantes del sector. 

También, en el área se genera polución debido a la caída de material fino y en conjunto con la 

fuerte velocidad del viento va levantando las partículas, pudiendo provocar en los habitantes del 

sector problemas de salud a futuro. 

El GADM de Riobamba, como el actual ente regulador de las canteras de su propio cantón, tiene 

la responsabilidad de estabilizar estos terrenos afectados por antiguas explotaciones mineras 

porque forma parte del Estado, además el Artículo 396 de la Constitución de la República del 

Ecuador nos dice: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

Terminal 

Terrestre 

Renovación 
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ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño.” por esta razón se requiere del diseño 

de estabilidad del presente proyecto integrador. 

3.4 TOPOGRAFÍA 

El levantamiento topográfico del área de estudio se realizó en conjunto con el GAD Municipal 

del Cantón Riobamba en el mes de febrero de 2019, sobre una superficie de 18 Ha que cubre la 

concesión “Renovación” y otra concesión colindante llamada “Guambo Villa” (Figura 5). 

 

Figura 5. Ortomosaico concesiones “Renovación” (cuadro rosado) y “Guambo Villa” (cuadro azul). Fuente: 

Toscano, F., encargado por el Autor y el GADMR. 

Con las curvas de nivel obtenidas se empleó el programa AutoCAD y su extensión de CivilCAD 

para la elaboración del mapa topográfico de la concesión Renovación, el cual fue dibujado por el 

autor del presente trabajo (Anexo 02: Mapa Topográfico de la Concesión “RENOVACIÓN” y 

Figura 6). 
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Figura 6. Mapa topográfico concesión “Renovación”. 

3.5 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En el cantón Riobamba no se han realizado estudios geológicos recientes, por ello, la 

información descrita se basa en las hojas geológicas de Chimborazo (año 1976) y Riobamba (año 

1978) del Instituto Geográfico Militar (IGM).  

El cantón Riobamba se encuentra en la parte central de la Sierra del Ecuador. Las Cordilleras 

Occidental y Real la atraviesan de norte a sur formando el Valle Interandino en la parte central. 

El terreno es montañoso en la parte occidental y en el costado oriental va incrementando la cota 

hacia el suroeste. 

En la Hoja de Riobamba se presentan rocas volcánicas y sedimentarias marinas de edad cretácica 

a paleocénica. La parte superficial se encuentra cubierta por sedimentos terciarios, volcánicas y 

sedimentarias plio-pleistocénicas y depósitos superficiales holocénicos. 

Las dos Formaciones geológicas que predominan alrededor de la concesión Renovación son la 

Formación Riobamba y los Volcánicos Sicalpa, además se encuentran depósitos aluviales 
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(terrazas) cercanas a la zona de estudio, a continuación, se describe cada una. (Anexo 03: Mapa 

Geológico de la Concesión “RENOVACIÓN” y Figura 7). 

Formación Riobamba (Pleistoceno). Esta formación es un conglomerado volcánico que 

consiste en una mezcla de cantos rodados angulares y redondos, de diferentes texturas de 

andesita colocadas en una matriz de grano fino.  Existen bancos interestratificados de ceniza de 

grano fino. Considerarse al conglomerado volcánico como un lahar que, al depositarse, dio 

origen al actual estiramiento de la planicie ondulada de Riobamba (hoja geológica de 

Chimborazo, 1974). La potencia no sobrepasa los 100 m y cubre un área aproximada de 10 

381,02 Ha, esta Formación se encuentra presente en las parroquias de Calpi, Licán, Riobamba, 

San Luis y Cubijíes (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Riobamba, 2015). 

Volcánicos Sicalpa (Plioceno). Se presenta constituida por tobas en la parte de topografía suave, 

y por aglomerados en la parte alta. Estas rocas constituyen facies similares al volcanismo 

pleistocénico, cuyos centros se encuentran en la parte central de la zona. Las tobas son de grano 

fino con presencia de algunos clastos de tamaño medio. Por la coloración varían desde tobas 

claras blanquecinas hasta grises. Los aglomerados por su composición son intermedios y ácidos 

y los clastos varían por sus dimensiones, predominando los de 10 a 15 cm. En ciertos lugares 

entre los aglomerados se presentan corrientes de lavas andesíticas (hoja geológica de Riobamba, 

1971). Esta formación abarca un área de 427,35 Ha. 

Depósitos Superficiales (Holoceno). Depósitos coluviales se observan en las faldas de los 

montes de pendiente abrupta de manera especial en la Formación Yunguilla, pero de 

dimensiones no mayores; y coluviales depositados en la zona de piroclastos. Cerca de Yaruquíes 

existen derrumbes formados principalmente por tobas. (Extraído de la hoja geológica de 

Riobamba, 1971) 
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Figura 7. Geología de la concesión “Renovación”.  

3.6 CLIMA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El clima del cantón Riobamba por lo general es frío a templado en toda el área (Figura 8), por 

estar ubicado en el centro del callejón interandino, a una altura de 2764 m.s.n.m. La temperatura 

promedio es de 13º C y las más altas temperaturas registradas corresponden al medio día con 23º 

C; consta de 6 estaciones o pisos climáticos descritos en la siguiente tabla (Tabla 3). 
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Tabla 3  

Información climática del cantón Riobamba 

Información climática del cantón Riobamba 

Pisos climáticos 

Ecuatorial frío alta montaña 

Está determinado por la altitud, 

las precipitaciones son muy 

abundantes y se caracteriza por 

el alto frío de la zona. 

Ecuatorial frío seco alta montaña 

La evaporación excede a la 

precipitación, por lo que ésta no es 

suficiente para alimentar corrientes 

de agua permanentes. 

Ecuatorial frío semi húmedo alta 

montaña 

La temperatura está muy influida 

por la altura.  

Ecuatorial mesotérmico húmedo 
Es un cambio climático entre la 

sierra y otra región que limitan. 

Ecuatorial mesotérmico seco 

Se presenta en el fondo de los valles 

del callejón interandino. 

Especialmente en la ciudad de 

Riobamba. 

Ecuatorial mesotérmico semi húmedo 

Es el clima que más se encuentra en 

los valles de la sierra. Presente en la 

parroquia Licán. 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 
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Figura 8. Información climática del cantón Riobamba. Fuente: SENPLADES. 

La estación meteorológica más cercana al área de estudio es la estación agrometeorológica de la 

ESPOCH. Según los datos registrados por dicha estación (Figura 9, 10 y 11), tenemos que, en el 

año 2016 los meses con mayor precipitación fueron: marzo, abril y octubre. En el año 2017 los 

meses de mayor precipitación fueron: enero, febrero y marzo. En el año 2018 los meses de 

mayor precipitación fueron: abril, mayo y noviembre; mientras que los meses más secos son 

desde julio hasta septiembre. 
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Figura 9. Precipitación atmosférica, estación agrometeorológica ESPOCH. Fuente: Anuario climatológico año 

2016. 

 

Figura 10. Precipitación atmosférica, estación agrometeorológica ESPOCH. Fuente: Anuario climatológico año 

2017. 
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Figura 11. Precipitación atmosférica, estación agrometeorológica ESPOCH. Fuente: Anuario climatológico año 

2018. 

3.7 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS PROPUESTOS 

Para realizar un correcto diseño de estabilidad de taludes se deben tener en cuenta las 

propiedades físico-mecánicas de los materiales. Conociendo que el material existente en el área 

de estudio es un conglomerado volcánico, este presenta tanto material fino (arenas, limos) como 

material grueso (gravas y cantos de andesita), se debe identificar, analizar y determinar las 

propiedades físico-mecánicas del conjunto mediante muestras de campo y ensayos de 

laboratorio; estos ensayos serán realizados en el laboratorio de mecánica de suelos de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Se debe también tomar en cuenta los parámetros minero-técnicos como la altura de los bancos, 

ancho de bermas, número de bancos, ángulo del borde de liquidación, accesos, etc., los cuales 

están principalmente en función de las propiedades físico-mecánicas de los materiales además 

del factor de seguridad y capacidades de la maquinaria que dispone el GADM del Cantón 

Riobamba. 

3.7.1 Distribución granulométrica  
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Para conocer la proporción de cada material que tiene un suelo, se debe realizar análisis 

granulométricos, utilizando la vía seca para partículas de tamaños superiores a 0,075 mm, y la 

granulometría por sedimentación mediante el hidrómetro (vía húmeda) para tamaños iguales o 

inferiores a 0,075 milímetros. Los primeros se llevan a cabo tomando una muestra representativa 

del suelo, secándola y disgregando en seco el conjunto de partículas, a esta muestra se la hace 

pasar por un conjunto de tamices (cuyos tamaños suele ir disminuyendo en progresión 

geométrica de razón 2) agitando el conjunto (Figura 12). Después se pesa lo retenido en cada 

tamiz y conocido el peso inicial de la muestra se determina el porcentaje de material   , que pasa 

por un tamiz de diámetro   . 

   
∑   
   
     

 
       

  ∑  

   

   

 

Siendo P el peso seco total de la muestra y Pi el peso retenido por el tamiz de diámetro D. El 

peso      es el retenido por la base ciega que se pone debajo de la columna de tamices 

(González de Vallejo, 2002). 

 

Figura 12. Equipo para ensayo de granulometría. Fuente: Universidad Mayor de San Simón. 
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Se emplean tamices graduados con aberturas de diferente tamaño, las cuales son designadas por 

la serie de normas de la American Society for Testing Materials (ASTM), las medidas de cada 

tamiz se observan en la siguiente tabla (Tabla 4). 

Tabla 4  

Tamaños y designación de tamices para ensayo de granulometría 

Posición 
Abertura Abertura 

Designación 

de tamiz 
Módulo de 

finura 
in mm # 

0 3/1024 0,0744 200 0 

1 3/512 0,149 100 1 

2 3/256 0,298 50 2 

3 3/128 0,595 30 3 

4 3/64 1,196 16 4 

5 3/32 2,381 8 5 

6 3/16 4,762 4 6 

7 3/8 9,520 3/8 7 

8 3/4 19,05 3/4 8 

9 3/2 38,1 1,5 9 

10 3 76,2 3 10 

Fuente: ASTM-C-33-136. 

Con los datos obtenidos del ensayo se puede elaborar una curva granulométrica (Figura 13) del 

material, que relaciona el porcentaje que pasa (  ) con el tamaño de abertura del tamiz en 

milímetros (  ). (González de Vallejo, 2002) 
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Figura 13. Curva granulométrica. Fuente: Universidad José Cecilio del Valle. 

En base al ensayo de tamizado y de acuerdo a la curva granulométrica se determina, también el 

coeficiente de heterogeneidad y que es igual a la relación:  

Kn = 
   

   
 

 

    : Diámetro del tamiz, por el cual pasa el 60 % de partículas de material. 

     : Diámetro del tamiz, por el cual pasa el 10% de partículas de material. 

3.7.2 Límites de Atterberg 

Como lo indica González de Vallejo (Ingeniería Geológica del año 2002); son índices derivados 

de la agronomía, que definen la consistencia del suelo en función del contenido de agua, a través 

de la determinación de la humedad: peso del agua en el suelo, dividido por el peso del suelo 

seco, expresado en porcentaje.  

  
  

  
      

Atterberg definió tres límites: 

• Límite de retracción o consistencia, que separa el estado de sólido seco y el semisólido. 

• Límite plástico (Wp), que separa el estado semisólido del plástico.    

• Límite líquido (Wl), que separa el estado plástico del semilíquido. 
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Estos dos últimos límites se determinan con la fracción de suelo que pasa por el tamiz Nº 40 

A.S.T.M. (0,1 mm). 

El límite plástico, se determina amasando suelo seco con poca agua y formando elipsoides, 

arrollándolos con la palma de la mano sobre una superficie lisa, hasta llegar a un diámetro de 

unos 3 mm y una longitud de 25-30 mm. Si, en ese momento, los elipsoides se cuartean en 

fracciones de unos 6 mm, su humedad es la del límite plástico (que se determina secando en la 

estufa varios elipsoides en análogas condiciones). Si no se cuartean se vuelven a formar 

elipsoides para que pierdan humedad y lleguen a cuartearse. 

El límite líquido, se determina amasando bien el suelo seco (previamente disgregado con maza) 

con bastante agua y extendiendo la masa sobre un molde denominado Cuchara de Casagrande 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Cuchara de Casagrande. Fuente: UTEST (Equipo para ensayos de laboratorio). 

Se abre, en el centro de la masa extendida, un surco con un acanalador, formando un canal de 

unos 2 mm de ancho en su parte baja. El molde se coloca sobre una base y se somete a golpes 

controlados. El límite líquido es la humedad de la muestra cuando al dar 25 golpes se cierra el 

canal unos 12 mm. Como es difícil conseguir esta condición, se determina la humedad por 

interpolación (Figura 15), a partir de dos muestras, en las que se debe conseguir el cierre de 12 

mm con más o menos golpes que 25. 
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Figura 15. Curva de flujo. Fuente: Apuntes de laboratorio, Universidad de Chile. 

Con los dos límites encontrados se puede determinar el índice de plasticidad   , que es la 

diferencia entre el límite plástico y líquido, en otras palabras, es el rango de humedades dentro 

del cual el suelo se mantiene en estado plástico (pasa del estado semisólido al semilíquido). 

         

3.7.3 Densidad 

Densidad se denomina a la masa que contiene la unidad de volumen. (Teoría de mecánica de 

rocas I, 2008) 

  
 

 
 

Donde: 

•  : Densidad de la roca, g/cm
3
 

• M: Masa de la roca, g 

• V: Volumen de la muestra de roca,      

En el Sistema Internacional de Unidades se puede medir la densidad en      . 

3.7.4 Peso específico 

El peso específico de la roca y su densidad están ligados entre sí por la relación: 
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Donde: 

•  : Peso específico de la roca,       

•  : Densidad de la roca,        

• g: Aceleración de la fuerza de gravedad,       

Cuando se elige el correspondiente sistema de unidades la densidad tiene el mismo valor 

numérico que el peso específico. (Teoría de mecánica de rocas I, 2008). 

Existen varios tipos de pesos específicos que se pueden encontrar para una muestra, como son:  

• Peso específico de partículas. 

• Peso específico aparente seco. 

• Peso específico aparente saturado. 

• Peso específico aparente. 

Para las muestras tomadas en campo, se encontrará el peso específico aparente o peso 

volumétrico (   ) el cual es la relación entre el peso de la muestra, considerando los sólidos y el 

agua que contenga (muestra en estado natural) y su volumen aparente (volumen que ocupa en el 

recipiente). 

    
 

 
 

Donde: 

•    : Peso volumétrico. 

• G: Peso de la muestra en estado natural. 

• V: Volumen total de la roca o muestra. 

Posteriormente se calculará el peso específico aparente seco, después de secar las muestras al sol 

y ser pesadas nuevamente. 
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3.7.5 Humedad 

Es la relación que existe entre el peso del agua que contiene la muestra y el peso de sus sólidos, 

para encontrar el peso de los sólidos se debe secar la muestra en la estufa. (Teoría de mecánica 

de rocas I, 2008) 

  
     
     

 

Donde: 

G1: Peso del recipiente con la muestra antes del secado. 

G2: Peso del recipiente con la muestra después del secado.  

Go: Peso del recipiente vacío. 

3.7.6 Corte directo 

El ensayo de corte directo se realiza en una caja de corte directo (Figura 16), consiste en aplicar 

una fuerza vertical y posteriormente una fuerza tangencial (Figura 17), lo cual origina un 

desplazamiento relativo entre las dos partes de la caja. 

 

Figura 16. Aparato de corte directo para suelos. Fuente: PINZUAR. 
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Figura 17. Esquema del ensayo de corte directo. Fuente: Geocities. 

Con este ensayo se determina la cohesión y el ángulo de rozamiento interno en el plano de rotura 

sea con o sin drenaje, debido a la resistencia al esfuerzo cortante en el suelo que depende de estas 

dos propiedades mencionadas. La cohesión es aportada por la fracción fina del suelo la cual es 

responsable también del comportamiento plástico y del rozamiento interno entre las partículas 

componentes del suelo.  

3.7.7 Cohesión 

Es la atracción entre las partículas del suelo, generada por las fuerzas moleculares y las películas 

de agua (Figura 18), existentes entre los espacios vacíos del material (poros), entonces si la 

humedad del suelo varía, también cambiará su cohesión. 
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Figura 18. Agua existente entre los poros del suelo. Fuente: González, L., 2002 

La cohesión se puede medir en        , los suelos arcillosos son los de mayor cohesión, los 

limosos presentan baja cohesión y en las arenas la cohesión es prácticamente nula. 

Esta propiedad influye en el diseño de estabilidad, si la cohesión es elevada, la altura de los 

bancos será mayor, así como el ángulo de talud de los bancos, caso contrario, si la cohesión del 

material es baja, los bancos y su ángulo serán menores. 

3.7.8 Ángulo de talud natural y ángulo de rozamiento interno 

“El ángulo de talud natural (  ), es el ángulo de inclinación de la superficie con respecto a la 

horizontal, que se forma cuando se vierte libremente el material”. (Pañin, 1994)  

Conociendo esta definición entonces mediante el siguiente esquema (Figura 19) podemos 

deducir los siguientes casos. 
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Figura 19. Fuerzas que actúan en el ángulo de talud natural de las rocas pulverulentas. Fuente: Teoría de mecánica 

de rocas I, 2008. 

• Las partículas de roca, dispuestas sobre la superficie AB, se encuentran en estado de equilibrio 

extremo, es decir que la componente de deslizamiento T, del peso Q de la partícula, está 

equilibrada por la fuerza de rozamiento F.  

• Si el ángulo de inclinación     de la superficie AB1, es menor a      entonces la fuerza de 

deslizamiento T1 es inferior a la fuerza de rozamiento F1 y la partícula en estudio se quedará en 

reposo. 

• Si el ángulo de inclinación    de la superficie AB2 resulta mayor que el ángulo de talud natural 

  , entonces la fuerza de deslizamiento T2 de la partícula será mayor que la fuerza de rozamiento 

F2 y la partícula comenzará a deslizarse por la superficie AB2, hasta que el ángulo de inclinación 

con respecto de la horizontal no disminuya hasta llegar a ángulo   . 

En el momento de equilibrio extremo, tenemos: 

    

     (  )           (  ) 

Donde: 

  : Coeficiente de rozamiento, por deslizamiento de la partícula sobre la superficie AB. 

   
   (  )

    (  )
    (  ) 
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Es conocido que la magnitud del coeficiente de rozamiento se puede considerar como tangente 

del ángulo   . 

   (  )     ( ) 

     

“En dónde   se denomina al ángulo de rozamiento interno de la roca pulverulenta, valor que 

numéricamente equivale al ángulo de talud natural   ”. (Teoría de mecánica de rocas I, 2008) 

3.7.9 Altura del talud 

Es la diferencia de nivel que existe entre la cota del borde superior y el borde inferior. 

La altura del talud se calcula mediante la siguiente fórmula: 

        

Donde: 

H: Altura del talud (m). 

  : Cota del borde superior. 

  : Cota del borde inferior. 

3.7.10 Altura de los bancos 

La altura del banco depende de las dimensiones de la maquinaria de excavación, conjuntamente 

con las propiedades físico-mecánicas del material. Su valor no debe ser mayor que la altura 

máxima de extracción de la máquina. (Sosa G. H., 1989) 

Existen varias fórmulas para calcular la altura de los bancos, pero la más común es mediante la 

siguiente expresión: 

                

Donde: 

        : Altura de extracción máxima que alcanza el cucharón de la excavadora. 

3.7.11 Número de bancos 
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El número de bancos depende de la altura máxima del talud y la altura de los bancos, para 

calcular el número de bancos se emplea la siguiente fórmula propuesta por Sosa: 

   
 

  
 

Donde: 

  : Número de bancos. 

 : Altura del talud. 

  : Altura del banco. 

3.7.12 Ángulo de talud de los bancos 

Es el ángulo que forma el talud del banco respecto a la horizontal o pie del banco, este depende 

tanto del tipo de material como de la altura del banco (Figura 20). 

Como lo mencionó Sosa en el año 1989, cuando más competente es la roca o más baja sea la 

altura del banco, más vertical puede ser el ángulo del talud, mientras que si el material es más 

suelto (roca pulverulenta), o exista mayor altura del banco, más tendido deberá ser el ángulo del 

talud. 

 

Figura 20. Ángulo de talud de los bancos. Fuente: González, L., 2002. 

Según Protodyakonov las rocas se clasifican según su coeficiente de resistencia “f”, el cual 

equivale a la centésima parte de la resistencia a la compresión simple de la roca. 
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La ecuación del coeficiente de resistencia “f” es la siguiente: 

  
      (   )

   
 

Donde: 

f: Coeficiente de resistencia de las rocas (adimensional). 

Rcomp: Resistencia de las rocas a la compresión simple (MPa).   

Para determinar el ángulo de talud de los bancos se empleará una tabla experimental (Tabla 5) en 

función de las características del macizo rocoso y sus ángulos correspondientes. 

Tabla 5  

Clasificación de las rocas según Protodyakonov 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN POTODYAKONOV 

Categoría 

Grado de 

resistencia de la 

roca 

Rocas 

Coeficiente 

de 

resistencia 

f 

Ángulo de 

resistencia 

interna 

(β) 

I 
Rocas altamente 

resistentes 

Cuarcitas y basaltos resistentes, compactos y 

viscosos. 

De dureza exclusiva en relación con otras 

rocas. 

20 

80    07’ 

 II 
Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy resistentes. Pórfido 

cuarcífero, esquistos silíceos. Cuarcitas menos 

resistentes. Las areniscas y calizas más 

resistentes. 

15 

86    11’ 

III Rocas resistentes 

Granito compacto y rocas graníticas. 

Areniscas y calizas muy resistentes. Filones de 

cuarzo mineral. Conglomerados resistentes. 

Minerales ferrosos muy resistentes. 

10 

84    18’ 

III a Ídem 

Calizas (resistentes). Granito no resistente. 

Areniscas resistentes. Mármol resistente, 

dolomita. Piritas. 

8 

82    53’ 

IV 

Rocas 

suficientemente 

resistentes 

Arenisca común. Minerales de hierro. 

6 

80    32’ 
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IV a Ídem Esquistos arenosos, areniscas esquistosas. 5 78    41’ 

V 
Rocas de 

resistencia 

Esquistos arcillosos resistentes. Areniscas y 

calizas no resistentes, conglomerados suaves. 
4 

75    58’ 

V a Ídem 
Diferentes esquistos (no resistentes). 

Margas compactas. 
3 

71    34’ 

VI 

Rocas 

suficientemente 

suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, sal gema, 

yeso muy suave. Suelos congelados, antracita. 

Margas corrientes. Areniscas desmenuzadas 

guijos cementados, suelos pedregosos. 

2 

63    26’ 

VI a Ídem 

Suelos cascajosos. Esquistos destrozados, 

arcillas y ripios prensados, carbón de piedra 

resistente, arcilla endurecida. 

1,5 

63    23’ 

VII Rocas suaves 
Arcilla (compacta). Carbón de piedra suave, 

recubrimientos resistentes, suelos arcillosos. 
1 

45    00’ 

VII a Ídem Arcilla arenosa suave, loess, grava. 0,8 38    40’ 

VIII Rocas terrosas 
Suelo cultivable. Turba. Arcilla terrosa 

liviana. Arena húmeda. 
0,6 

30    58’ 

IX 
Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra suelta, carbón 

extraído. 
0,5 

26    33’ 

X Rocas fluyentes 
Arenas fluyentes, suelos pantanosos, loess 

diluidos y otros suelos diluidos 
0,3 

16    42’ 

Nota: Por definición geológica se considera al material como un conglomerado volcánico suave. Fuente: Sosa G. 

H., 1989. 

La fórmula empleada para determinar el ángulo de resistencia interna es la siguiente: 

       ( ) 

Donde: 

β: Ángulo de resistencia interna (ángulo límite de los bancos). 

f: Coeficiente de resistencia según Protodyakonov. 

Para calcular el ángulo de talud de los bancos, tanto de trabajo como de liquidación se emplea la 

siguiente relación: 
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Donde: 

α: Ángulo de talud en trabajo o en liquidación. 

β: Ángulo de resistencia interna. 

η: Coeficiente de seguridad para taludes en bancos de trabajo o en liquidación. 

Para calcular el ángulo de talud de los bancos en liquidación se recomienda utilizar un 

coeficiente de seguridad entre 1,4 a 1,8, mientras que para los bancos de trabajo se emplea un 

coeficiente de η= 1,2. 

3.7.13 Ancho de la berma de seguridad 

La berma de seguridad se debe diseñar considerando los posibles deslizamientos de material de 

tal manera que se acumule en dicho espacio y no caiga libremente, ocasionando accidentes a las 

personas que viven al pie del talud, para calcular la berma se debe tener en cuenta la altura de los 

bancos y su ángulo, pero normalmente para el cálculo empleamos la siguiente fórmula propuesta 

por el Doctor Sosa: 

  
 

 
   

Donde: 

B: Ancho de la berma de seguridad (m). 

Hb: Altura de los bancos (m). 

3.7.14 Ángulo del borde de liquidación 

En el cálculo del ángulo del borde de liquidación influyen directamente los parámetros 

geométricos establecidos. Para calcular el ángulo del borde de liquidación el cual brinde 

estabilidad al talud, se debe emplear la siguiente fórmula: 

         (
  

(             ( ))  (        )
) 

Donde: 

β: Ángulo del borde de liquidación (º). 
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Hc: Profundidad de la cantera (m). 

     : Número de bancos en receso.  

hb: Altura de los bancos. 

α: Ángulo de talud de los bancos en receso o liquidación (º). 

X: Ancho de la berma de resguardo en liquidación = 4m. 

      : Número de bermas en receso. 

3.7.15 Factor de estabilidad para taludes 

El factor de seguridad o de estabilidad de los taludes se determina por la relación entre las 

fuerzas que están en contra o se oponen al deslizamiento y aquellas que lo favorecen; este factor 

depende principalmente de las propiedades físico-mecánicas del material, como son la cohesión, 

el ángulo de resistencia interna o fricción y el peso específico los cuales fueron determinados 

mediante ensayos en el laboratorio y en el campo. 

Mediante el diseño que se plantea se calculará el factor de seguridad ingresando los parámetros 

físico-mecánicos y la geometría en programas para el cálculo mediante los métodos de equilibrio 

límite. 

3.7.16 Factor pseudo sísmico 

En todo diseño de estabilidad se debe tener en cuenta varios factores que pueden afectar a la 

estabilidad o disminuir la seguridad del talud, uno de ellos es la sismicidad de la zona en donde 

se ejecutará el proyecto, porque las vibraciones en el terreno pueden desencadenar 

deslizamientos o caída de material hacia las personas que habitan cerca del talud. 

Para realizar un análisis pseudo estático se debe tomar el 60% de la aceleración máxima en el 

terreno, para hallar la componente horizontal del sismo, se emplearán las siguientes fórmulas 

establecidas en la NEC del año 2011: 

   
    (    )
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Donde: 

Eh: Componente horizontal del sismo. 

    : Aceleración máxima. 

g: Aceleración de la gravedad. 

La aceleración máxima se calcula con la siguiente fórmula: 

          

Donde: 

Z: Factor de zona sísmica. 

Fa: Coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. 

El factor de zona sísmica “Z” se lo obtiene del mapa para diseño sísmico de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción del año 2011 (Figura 21). 

 

Figura 21. Mapa para diseño sísmico. Nota: El círculo rojo encierra el cantón Riobamba, lugar donde se encuentra 

ubicado el área de estudio. Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011. 
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Como el área de estudio se encuentra entre las parroquias Licán y Riobamba el factor de 

sismicidad será 0,4 (Tabla 6). 

Tabla 6  

Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z 

Población Parroquia Cantón Provincia Z 

Calpi Calpi Riobamba Chimborazo 0,40 

Licán Riobamba Riobamba Chimborazo 0,40 

Quimiag Quimiag Riobamba Chimborazo 0,40 

Asunción Calpi Riobamba Chimborazo 0,40 

Macají Riobamba Riobamba Chimborazo 0,40 

Nota: Únicamente se seleccionaron algunas parroquias del cantón Riobamba, entre ellas las de interés para el 

presente proyecto (Licán y Riobamba). Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011. 

El coeficiente de amplificación del suelo “Fa” el cual amplifica las ordenadas del espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca lo obtenemos de la siguiente tabla (Tabla 

7), tomada de la “Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-DS, Cargas Sísmicas Diseño 

Sismo Resistentes, 2011”. 

Tabla 7  

Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

I II III IV V VI 

Factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 0,50 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,6 1,5 1,4 1,35 1,3 1,25 

D 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

E 2,1 1,75 1,7 1,65 1,6 1,5 

F Requieren de un análisis e investigación geotécnica específica. 

Nota: El tipo de perfil del suelo se ha determinado como tipo C por ser un material mixto, entre suelo y roca. 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011. 
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Para identificar el tipo de perfil de suelo del área de estudio existen tablas, las cuales clasifican 

los diferentes materiales (Tabla 8), desde roca competente (tipo A), hasta los rellenos colocados 

sin control ingenieril (tipo F). Según las características y la geología del material, se sabe que es 

un conglomerado, el cual podemos clasificarlo como una roca blanda siendo un material 

intermedio entre suelo y roca, entonces el tipo de perfil donde se ejecutará el proyecto queda 

definido como tipo C.  

Tabla 8  

Fragmento de la tabla de clasificación de los perfiles del suelo 

Tipo de 

perfil 
Descripción Definición 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con el criterio de velocidad de onda de cortante, o 

760 m/s > Vs ≥ 360 

m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50,0 

Su ≥ 100 kPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o 

360 m/s > Vs ≥ 180 

m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con cualquiera de 

las dos condiciones 

50 > N ≥ 15,0 

100 kPa > Su ≥ 50 

kPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o 

Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 

arcillas blandas 

IP > 20 

w ≥ 40 % 

Su < 50 kPa 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2011. 

Para realizar el cálculo de la componente vertical del sismo empleamos la siguiente expresión 

propuesta en la NEC del año 2014. La componente vertical es aproximadamente dos tercios de la 

componente horizontal. 
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Donde: 

Ev: Componente vertical del sismo. 

Eh: Componente horizontal del sismo. 

3.8 REFERENCIAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE ESTABILIDAD 

Para el diseño de estabilidad del talud se emplearán todos los parámetros o variables definidos 

con anterioridad, sean estas variables dependientes como independientes, cuya variable 

dependiente principal es el diseño, que considera todos los parámetros geométricos y 

propiedades físico-mecánicas, las cuales garantizarán una correcta estabilidad del talud, 

establecido por su factor de seguridad. 

3.9 DETERMINACIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 

PROPUESTOS 

 

• Topografía 

La topografía es una de las variables dependientes propuestas con anterioridad; para el 

levantamiento de la topografía se empleó un dron y con la ayuda de un software especializado se 

generó las curvas de nivel, necesarias para realizar el diseño. Para dicha actividad se contrató 

este servicio gracias a la colaboración de la técnica minera del Departamento de Subprocesos de 

Áridos y Pétreos del GADM del Cantón Riobamba. 

Los datos (puntos y curvas de nivel) son cargados en varios softwares como AutoCAD, 

CivilCAD y AutoCAD Civil 3D, para determinar las cotas máximas y mínimas del talud, así 

como para visualizar la morfología del terreno, además, de la creación de perfiles del terreno 

para la determinación de alturas y ángulos del talud y posteriormente la creación de un adecuado 

diseño. 

• Propiedades físico-mecánicas 

Para determinar los parámetros físico-mecánicos del material se tomaron 9 muestras en el 

campo, de las cuales 3 muestras de 10 kg cada una, fueron llevadas al laboratorio para realizar 

los siguientes ensayos: 



  

42 
 

- Límites de Atterberg líquido y plástico 

- Granulometría 

- Humedad relativa 

-  Corte directo  

Con estos ensayos realizados se determinaron varios parámetros como la humedad que posee el 

material, consistencia del terreno, distribución granulométrica del material, cohesión y ángulo de 

fricción (Anexo 04: Reporte de los ensayos realizados en el laboratorio de mecánica de suelos 

de la Universidad Central del Ecuador). 

- Muestra BS-01 

Para tomar esta muestra se excavó desde la superficie un pozo de 0,80 m de diámetro y 1,50 m 

de profundidad (Figura 22 y 23) hasta atravesar la cobertura vegetal que es mínima (0,15 m), 

este material era fino y compacto y a una profundidad de 1,20 m se encontró un bloque con 

dimensiones mayores a 30 cm. 

A continuación, se indica un cuadro resumen con los valores obtenidos del ensayo de la muestra 

BS-01 (Tabla 9) con su respectiva curva granulométrica (Figura 24) y resultados del ensayo de 

corte directo (Figura 25). 
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Figura 22. Apertura del pozo para la toma de la muestra BS-01. 

 

Figura 23. Muestra BS-01. 
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Tabla 9  

Resultados de los ensayos de la muestra BS-01 

Sitio 
Borde superior del talud, extremo 

derecho visto desde el frente. 

Coordenadas 
Norte: 9 816 416 

Este: 756 488 

Altura 2 913 m.s.n.m. 

Fecha de muestreo 2019/03/21 

Fecha de ensayo  2019/03/26 

Clasificación 

SUCS ML (Limo) 

AASTHO A-4 (Suelo limoso) 

Límites de Atterberg y Humedad Natural 

Límite Líquido 25,6% 

Límite Plástico 22,2% 

Índice Plástico 3,42% 

Humedad Natural 5,4% 

Contenido 

Grava 0% 

Arena 28% 

Finos 72% 

Nota: Las coordenadas y la altura de la muestra fueron tomadas con un GPS BHC Nava F60.  
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Figura 24. Curva granulométrica, muestra BS-01. Fuente: Reporte de ensayo del laboratorio de mecánica de 

suelos, encargado por el Autor del proyecto. 
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Figura 25. Resultados de los ensayos de corte directo, muestra BS-01. Fuente: Reporte de ensayo del laboratorio de 

mecánica de suelos, encargado por el Autor del proyecto. 

- Muestra BS-02 

Para tomar esta muestra se excavó desde la superficie un pozo de 0,80 m de diámetro y 0,5 m de 

profundidad (Figura 26) hasta atravesar la cobertura vegetal que era mínima (0,05 m), este 

material era una mezcla de fragmentos de rocas, grava, arena y limos, lo cual dificultó un poco la 

excavación, además, se encontró bloques de diámetro mayor a 20 cm. 
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A continuación, se indica un cuadro resumen con los valores obtenidos del ensayo de la muestra 

BS-02 (Tabla 10) con su respectiva curva granulométrica (Figura 27) y resultados del ensayo de 

corte directo (Figura 28). 

 

Figura 26. Apertura del pozo para la toma de la muestra BS-02.  

Tabla 10  

Resultados de los ensayos de la muestra BS-02 

Sitio 
Borde superior del talud, extremo 

izquierdo visto desde el frente. 

Coordenadas 
Norte: 9 816 353 

Este: 756 511 

Altura 2 925 m.s.n.m. 

Fecha de muestreo 2019/03/21 

Fecha de ensayo  2019/03/26 

Clasificación 

SUCS 
GP-GM (Grava mal graduada con limo y 

arena) 

AASTHO A-1-a (Fragmentos de roca, grava y arena) 
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Límites de Atterberg y Humedad Natural 

Límite Líquido Suelo no plástico 

Límite Plástico Suelo no plástico 

Índice Plástico NP 

Humedad Natural 1,8% 

Contenido 

Grava 70% 

Arena 24% 

Finos 7% 

Nota: Las coordenadas y la altura de la muestra fueron tomadas con un GPS BHC Nava F60.  

 

 

Figura 27. Curva granulométrica, muestra BS-02. Fuente: Reporte de ensayo del laboratorio de mecánica de 

suelos, encargado por el Autor del proyecto. 
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Figura 28. Resultados de los ensayos de corte directo, muestra BS-02. Fuente: Reporte de ensayo del laboratorio de 

mecánica de suelos, encargado por el Autor del proyecto. 
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- Muestra BI-01 

Para tomar esta muestra se removió desde el frente del talud (Figura 29) a la roca expuesta a los 

agentes atmosféricos como lluvia, viento temperatura y humedad, este material es una mezcla de 

fragmentos de roca (andesita), grava, arena y limos; debido a que el material caía por gravedad y 

presentaba poca cohesión solamente se recogió la muestra raspando el material con una pala. 

A continuación, se indica un cuadro resumen con los valores obtenidos del ensayo de la muestra 

BS-02 (Tabla 11) y su respectiva curva granulométrica (Figura 30) y resultados del ensayo de 

corte directo (Figura 31). 

 

Figura 29. Sitio para la toma de la muestra BI-01. 

Tabla 11  

Resultados de los ensayos de la muestra BI-01 

Sitio 
Borde inferior del talud, zona media, visto 

desde el frente. 

Coordenadas 
Norte: 9 816 366 

Este: 756 522 

Altura 2 886 m.s.n.m. 

Fecha de muestreo 2019/03/21 

Fecha de ensayo  2019/03/26 
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Clasificación 

SUCS 
GW-GM (Grava bien graduada con limo y 

arena) 

AASTHO A-1-a (Fragmentos de roca, grava y arena) 

Límites de Atterberg y Humedad Natural 

Límite Líquido Suelo no plástico 

Límite Plástico Suelo no plástico 

Índice Plástico NP 

Humedad Natural 0,5% 

Contenido 

Grava 69% 

Arena 26% 

Finos 5% 

Nota: Las coordenadas y la altura de la muestra fueron tomadas con un GPS BHC Nava F60. 

 

Figura 30. Curva granulométrica, muestra BI-01. Fuente: Reporte de ensayo del laboratorio de mecánica de suelos, 

encargado por el Autor del proyecto. 
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Figura 31. Resultados de los ensayos de corte directo, muestra BI-01. Fuente: Reporte de ensayo del laboratorio de 

mecánica de suelos, encargado por el Autor del proyecto. 
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Con todos estos ensayos de laboratorio realizados, se obtiene un promedio para los parámetros 

de cohesión, ángulo de fricción y humedad, los cuales definirán al material existente en la zona 

de estudio (Tabla 12). 

Tabla 12  

Promedio de humedad, cohesión y ángulo de fricción del talud 

Muestra 
Humedad 

(%) 

Cohesión 

(kg/   ) 

Ángulo de fricción 

(°) 

BS-01 5,4 0,18 34,27 

BS-02 1,8 0,10 40,25 

BI-01 0,5 0,05 46,07 

Promedio 2,56 0,11 40,20 

Nota: Se considera un promedio de los valores obtenidos en los ensayos los cuales determinarán el conjunto.  

- Peso específico 

Para determinar el peso específico del material primero se calculó su densidad, para ello se 

tomaron 6 muestras en el terreno, cada muestra tenía un volumen conocido de 13 500     

(Figura 32) y una masa medida en campo mediante una balanza (Figura 33). Esta masa medida 

en campo (material más contenido de agua) nos servirá para relacionar con la humedad del 

material medida en el laboratorio. 

 

Figura 32. Muestra con volumen de 13 500 cm
3
. 
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Figura 33. Balanza con muestra. 

Posteriormente estas muestras se etiquetaron (Figura 34) y se llevó a cabo un proceso de secado 

al sol durante varios días (Figura 35), de tal manera que toda la humedad (contenido de agua en 

la muestra) se evapore para nuevamente medir su masa en la balanza. 

 

Figura 34. Traspaso de la muestra a un recipiente. 
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Figura 35. Muestras secadas al sol, día 6. 

Finalizado este proceso se pudo obtener varios datos y construir las siguientes tablas en Excel 

(Tabla 13 y 14), que contemplan el número muestra, su volumen, masa en húmedo, masa en 

seco, humedad, densidad y peso específico. 

Tabla 13  

Cálculo del porcentaje de humedad 

Número 

de 

Muestra 

Volumen 

(cm
3
) 

Volumen 

(m
3
) 

Masa/Húmedo 

(kg) 

Masa/Seco 

(kg) 

Masa 

del 

Agua 

(kg) 

Humedad 

(%) 

1 13 500 0,0135 17,576 17,208 0,368 2,138 

2 13 500 0,0135 22,849 22,509 0,340 1,510 

3 13 500 0,0135 24,494 24,097 0,397 1,647 

4 13 500 0,0135 26,903 26,648 0,255 0,956 

5 13 500 0,0135 28,009 27,895 0,114 0,408 

6 13 500 0,0135 23,643 23,615 0,028 0,118 

Nota: El cálculo del porcentaje de humedad se realizó con la finalidad de comparar el resultado obtenido en el 

laboratorio con el resultado obtenido con el proceso de secado al sol, llegando a la conclusión de que el material se 

encuentra generalmente seco. 
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Tabla 14  

Cálculo de la densidad y peso específico 

Número de 

muestra 

Densidad 

(kg/m3) 

Densidad 

(g/cm3) 

Peso específico 

(N/m3) 

Peso específico 

(kN/m3) 

1 1 274,667 1,274 12 500,146 12,500 

2 1 667,333 1,667 16 350,871 16,350 

3 1 784,963 1,784 17 504,417 17,504 

4 1 973,926 1,973 19 357,501 19,357 

5 2 066,296 2,066 20 263,341 20,263 

6 1 749,259 1,749 17 154,285 17,154 

Promedio 1 752,741 1,752 17 188,427 17,188 

Nota: Se realizó el promedio de todas las densidades y pesos específicos para determinar la densidad del conjunto. 

3.10 FUNDAMENTACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES 

Se dice que un talud es toda conformación de suelo o roca, generado de forma artificial y cuya 

geometría presenta una inclinación con respecto a la horizontal. Las laderas naturales son en 

cambio, estructuras formadas por procesos geológicos a través del tiempo. Los taludes 

artificiales son producto de la intervención del hombre para satisfacer ciertas necesidades como: 

vivienda, seguridad, obtención de materiales, trasporte (apertura de carreteras), etc. 

A breves rasgos, la estabilidad de taludes se entiende como, la seguridad que ofrece la 

conformación de tierra o roca, respecto a su falla o plano de deslizamiento, en otras palabras, es 

la capacidad del material a no perder su geometría frente a los esfuerzos actuantes (Montenegro, 

Tipán, 2016, p.9).  

Como lo dice Jumikis (1983), “el concepto estabilidad es indeterminado, pues ningún talud 

hecho en roca o suelo puede ser garantizado como estable durante su vida útil, pues condiciones 

climáticas, hidrológicas, tectónicas, así como la actividad del ser humano en las cercanías de la 

estructura pueden traer cambios que afecten la estabilidad de taludes, ya sea artificiales o 

naturales”. 

Por lo indicado anteriormente, se entiende que cualquier talud tiene cierto grado de inestabilidad 

a lo largo de su vida útil, que afecta a la seguridad de cualquier obra de ingeniería tales como: 
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minería, carreteras, canales, hidroeléctricas, etc., por lo que se debe llevar a cabo un estudio 

minucioso de su comportamiento para poder desarrollar cualquier obra ingenieril, además, se 

debe considerar todos los parámetros posibles que pueden interferir con la estabilidad. 

• Factores que influyen en la inestabilidad 

Hay varios factores que intervienen la inestabilidad de un talud, los cuales se pueden clasificar en 

dos grandes grupos:  

- Los factores intrínsecos (condicionantes).  

- Los externos (desencadenantes). 

El primer grupo se refiere a la naturaleza del talud o condiciones propias del material, por otro 

lado, el segundo grupo se refiere a las condiciones externas, siendo los mayores desencadenantes 

de la inestabilidad de un talud, porque una pequeña variación en estos factores puede derivar en 

el colapso del talud (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Factores que influyen en la estabilidad de los taludes. Fuente: Hurtado, M. 

Factores 

Condicionantes 

Climáticos Erosion  

Geológicos 

Litología 

Estratigrafía 

Fallas 

Geomorfológicos 

Pendientes 

Topografía 
irregular 

Hidrológicos 

Presion de poro 

Presiones 
hidrostáticas 

Desencadenantes 

Naturales 

Variacion de 
temperatura 

Sismos 

Antrópicos 

Deforestación 

Mineria 

Vialidad 

Asentamientos  
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El término más comúnmente usado para designar los movimientos producidos en los taludes es 

el deslizamiento. Esto implica movimientos de masa rocosa formados por diferentes clases de 

materiales, tales como: rocas, suelos, rellenos artificiales o combinaciones de los mismos a través 

de una o varias superficies de rotura. 

Por lo tanto, un deslizamiento es el desplazamiento de una masa de tierra a lo largo de una o 

varias superficies que siguen un plano de deslizamiento, pero debido a los diferentes tipos de 

inestabilidades que existen, es más adecuado emplear el término “movimientos en masa”, el cual 

engloba todos los tipos de roturas que pueden sufrir estos. 

• Tipos de movimientos en masa 

La inestabilidad está compuesta por un conjunto de movimientos en el terreno, los cuales se 

pueden clasificar en función de varios criterios y varían de acuerdo al propósito de la 

clasificación; presentaremos a continuación la clasificación de los deslizamientos propuesta por 

Varnes en 1978 (Tabla 15) la cual relaciona el tipo de movimiento con la naturaleza del material. 

Tabla 15  

Clasificación de los movimientos en masa 

Tipo de movimiento 

Tipo de material 

Rocas 
Suelo 

De grano grueso De grano fino 

Caídas Caídas de rocas Caídas de detritos Caídas de suelos 

Basculamientos 
Basculamiento 

de rocas 

Basculamiento de 

detritos 

Basculamiento 

de suelos 

Deslizamientos 

Rotacionales 

Deslizamiento 

rotacional de 

rocas 

Deslizamiento 

rotacional de 

detritos 

Deslizamiento 

rotacional de 

suelos 

Traslacionales 

Deslizamiento 

traslacional de 

rocas 

Deslizamiento 

traslacional de 

detritos 

Deslizamiento 

traslacional de 

suelos 

Separaciones laterales 

Separación 

lateral en roca 

Separación lateral 

en detritos 

Separación 

lateral en suelos 
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Flujos Flujo de rocas Flujo de detritos Flujo de suelos 

Complejos Combinación de dos o más tipos 

Fuente: Varnes, 1978. 

• Movimientos en los taludes 

Los taludes al ser originados por la actividad antrópica, alteran las condiciones naturales en el 

terreno, por esta razón, el deterioro abre paso a la necesidad de realizar un mantenimiento o 

construcción de obras de estabilización. 

Cuando un talud se corta se produce una relajación de los esfuerzos de confinamiento en el 

terreno y aumenta la exposición al medio ambiente, cambiando el estado de equilibrio por un 

estado de deterioro acelerado. El deterioro implica cambios físicos y químicos de los materiales 

y su subsecuente desprendimiento o remoción, que puede conducir a la caída de rocas o el 

colapso del talud. 

Los movimientos y procesos que se dan los taludes son: 

• Caída de granos o roca 

• Descascaramiento 

• Lavado superficial o erosión 

• Inclinación y caída de rocas 

• Flujo de detritos 

• Caída de bloques 

• Colapso 

• Desmoronamiento del talud 

• Expansión y contracción 

• Disolución 

• Agrietamientos 
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• Tipos de rotura 

Existen diversos tipos de roturas que se pueden dar en los taludes, los cuales están en función de 

varias condiciones como: tipo de material, propiedades geomecánicas, condiciones hidrológicas, 

geología, estratigrafía, geomorfología, entre otros.  

Por lo general los taludes en suelos tienden a romperse a favor de superficies curvas con diversas 

formas (Figura 36), las cuales están en función de la morfología y estratigrafía del talud, el tipo 

de rotura más frecuente en este tipo de materiales es la rotura circular (de talud, de pie y 

profundos). 

 

Figura 36. Tipos de rotura en suelos. Fuente: González, L., 2002 

En las rocas los diversos tipos de roturas están en función del grado de fracturación del macizo 

rocoso y por la distribución y orientación de las discontinuidades respecto al talud, por ende, la 

estabilidad del talud dependerá de los parámetros resistentes de las discontinuidades y de la 

matriz rocosa, los tipos de rotura más frecuentes en este tipo de materiales son: rotura plana, en 

cuña, por vuelco, por pandeo y curva. 

• Análisis de estabilidad 

El análisis de estabilidad se aplica para el diseño de taludes o también cuando existen problemas 

de inestabilidad; el objetivo de este tipo de análisis es buscar un factor de seguridad óptimo, en 
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función del tipo de obra que se vaya a ejecutar, y del tiempo de vida útil, de esta manera tenemos 

que pueden existir taludes temporales y taludes definitivos, en adición a lo mencionado se debe 

también tomar en cuenta varios aspectos como la seguridad, los riesgos que puede ocasionar su 

rotura, los costos de ejecución de la obra, entre otros. 

Como se menciona en el libro Ingeniería Geológica de González de Vallejo, para los taludes 

permanentes, el coeficiente de estabilidad que se debe emplear debe ser igual o superior a 1,5 e 

incluso 2,0, dependiendo de la seguridad exigida y de los datos geotécnicos que intervienen en 

los cálculos; mientras que, para los taludes temporales el factor de seguridad ronda por 1,3 e 

incluso se pueden emplear valores inferiores, según lo exija la situación. 

Cada país tiene sus propias normas para la ejecución de obras civiles, en nuestro caso nos 

regimos a la Norma Ecuatoriana de la Construcción del año 2014 (NEC) referida para obras de 

construcción civil, en donde indica que, para los taludes en condiciones estáticas y agua 

subterránea normal se debe emplear un coeficiente de seguridad de 1,5 para el diseño y de 1,25 

para la construcción; mientras que para los taludes en condiciones pseudo estáticas con agua 

subterránea y coeficiente sísmico se deberá emplear un factor de seguridad mínimo de 1,05 para 

el diseño, mientras que para la construcción se deberá emplear un factor de seguridad mínimo de 

1,00 (Tabla 16). 

Tabla 16  

Factores de seguridad por corte mínimos 

Condición 
FS de corte Mínimo 

Diseño Construcción 

Carga Muerta + Carga Viva Nominal 1,50 1,25 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 1,25 1,10 

Carga Muerta + Carga Viva Nominal + Sismo de 

Diseño Pseudo estático 
1,10 1,00 

Taludes – condición estática y Agua Subterránea 

Normal 
1,50 1,25 

Taludes – condición pseudo estática con Agua 

Subterránea Normal y Coeficiente Sísmico de Diseño 
1,05 1,00 
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Nota: Para el estudio del talud se ha determinado un factor de seguridad mínimo de 1,05, en condiciones pseudo 

estáticas. Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción, Geotecnia y Cimentaciones, 2014. 

El principio de los métodos de análisis de estabilidad se basa en un planteamiento físico-

matemático en donde se relacionan las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras que actúan 

sobre un talud las cuales determinan su comportamiento y condiciones de estabilidad, se pueden 

agrupar en: métodos determinísticos y métodos probabilísticos. 

- Métodos determinísticos 

Para aplicar estos métodos se deben conocer o suponer las condiciones en las que se encuentra el 

talud, y con estos datos podemos determinar si es estable o no. 

Consisten en seleccionar los datos adecuados de los parámetros físico-mecánicos de los 

materiales, los cuales controlan el comportamiento del mismo; y en conjunto con las leyes de 

comportamiento adecuadas se podrá determinar un estado de estabilidad o el factor de seguridad 

del talud. 

Dentro de este grupo tenemos los métodos de equilibrio límite (MEL) y los métodos tenso-

deformacionales (MTD). Para el estudio del talud emplearemos los primeros métodos para 

determinar el factor de seguridad y su posible superficie de rotura. 

- Métodos probabilísticos 

Estos métodos consideran la probabilidad de rotura del talud en ciertas condiciones específicas. 

Para ello se deben conocer las funciones de distribución de los diferentes valores considerados 

como variables aleatorias en los análisis, y a partir de ellas se realizan los cálculos del factor de 

seguridad mediante procesos iterativos. Debido a la gran cantidad de datos necesarios y a las 

incertidumbres sobre las propiedades de los materiales son más complejos estos métodos.  

3.11 ESTABILIDAD DE TALUDES POR EL MÉTODO DE EQUILIBRIO 

LÍMITE Y ANÁLISIS TENSO-DEFORMACIONAL 

Los métodos de cálculo determinísticos para analizar la estabilidad de un talud se pueden 

clasificar en dos grupos, como se representa en el siguiente esquema (Esquema 2): 
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Esquema 2. Clasificación de los métodos determinísticos. 

3.11.1 Métodos de equilibrio límite 

Los métodos de equilibrio límite son los más utilizados, estos analizan el equilibrio de una masa 

potencialmente inestable, estos métodos se basan en la comparación de las fuerzas deslizantes 

que están a favor del movimiento con las fuerzas resistentes que están en contra o se oponen al 

mismo, a lo largo de la superficie de rotura. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: 

- La selección de una superficie teórica de rotura en el talud. 

- El criterio de rotura de Mohr-Coulomb. 

- La definición de “coeficiente de seguridad”. 

Para la aplicación de estos métodos se deben considerar varias hipótesis y asumir las siguientes 

condiciones (IGME, 1987): 

- La superficie de rotura debe tener una geometría tal que permita el deslizamiento. 

Métodos de 
cálculo 

determinísticos 

M. de Equilibrio 
Límite 

Exactos 

Rotura planar 

Rotura por cuñas 

No exactos 

Análisis del bloque 
o masa total 

No exactos 

Masa dividida en 
rebanadas 

(dovelas) o fajas 
verticales 

M. tenso-
deformacionales 

Métodos 
numéricos 
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- La distribución de las fuerzas que actúan en la superficie de rotura puede ser computada 

empleando datos conocidos (presión del agua, peso específico, etc.). 

- La resistencia se moviliza simultáneamente a lo largo de todo el plano de rotura. 

Con estas condiciones se establecen las ecuaciones del equilibrio entre las fuerzas que inducen el 

deslizamiento y las resistentes. Estos análisis proporcionan el valor del coeficiente de seguridad 

del talud F, refiriéndose al equilibrio estricto o límite de las fuerzas que actúan. 

  
                       

                          
 

  
                                  

                                  
 

Las fuerzas que actúan sobre un plano de rotura o deslizamiento potencial, suponiendo que no 

existen fuerzas externas sobre el talud, son las debidas al peso del material, W, a la cohesión, c, y 

a la fricción, ϕ, del plano (Figura 37). El coeficiente de seguridad viene dado por: 

  
(     )

 
 

 

Donde: 

  : Fuerzas cohesivas = cA. 

  : Fuerzas friccionales =              . 

 : Fuerzas que tienden al deslizamiento =       . 

 : Área del plano de rotura. 

En caso de existir presión de agua sobre la superficie de rotura, se debe considerar la presión de 

poro  , que es la fuerza ejercida por el agua sobre la superficie A: 

   (       )    ( ) 
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Figura 37. Fuerzas actuando sobre una superficie de rotura en un talud. Fuente: González, L., 2002. 

Los métodos de equilibrio límite se clasifican en: 

- Métodos que consideran el análisis del bloque o masa total. 

- Métodos que consideran la masa dividida en rebanadas o fajas verticales. 

Los primeros son válidos para materiales homogéneos y solamente realizan el cómputo y la 

comparación de fuerzas en un punto de la superficie de rotura; aunque en la actualidad se 

encuentran prácticamente en desuso. Los segundos pueden considerar materiales no homogéneos 

y conllevan una serie de hipótesis propias sobre la localización, posición y distribución de las 

fuerzas que actúan sobre las rebanadas (Figura 38); el cálculo de las fuerzas actuantes se hace 

para cada una de las rebanadas en que se ha dividido el talud, integrándose a la final los 

resultados obtenidos. 
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Figura 38. Figura 39. Fuerzas que actúan sobre una rebanada del talud. Nota: Xi y Xi-1, son las fuerzas verticales 

que actúan en la rebanada, Ei y Ei-1, son las fuerzas normales que actúan en la rebanada, Si y Ni, son la fuerza 

tangencial y normal que actúan en la base de la rebanada. Fuente: Métodos para la estabilidad de pendientes, 

Maskana. 

Los métodos de rebanadas más comunes son el de Bishop modificado y el de Jambu, válidos 

para el análisis de roturas curvas, planas y poligonales el segundo; pero existen más métodos los 

cuales describimos a continuación. 

- Métodos Básicos 

Existen muchas técnicas de solución diferentes, por el método de las rebanadas, las cuales han 

sido desarrolladas por años. 

Básicamente, todas son similares, la diferencia entre los métodos radica en cuales ecuaciones de 

estática se incluyen y satisfacen, además de cuales fuerzas actúan entre las rebanadas y cuál es la 

relación supuesta entre la fuerza de corte y las fuerzas normales. 

El método Ordinario o de Fellenius fue el primer método desarrollado, este método ignora todas 

las fuerzas entre dovelas, y satisface solamente el equilibrio de momentos. El adoptar estas 

suposiciones simplificadas hizo posible el calcular un factor de seguridad utilizando cálculos 

manuales, lo cual fue muy importante en aquella época (1927) donde no había ordenadores que 

realicen el cálculo automático. 
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Posteriormente Bishop (1955) ideó un esquema que incluye las fuerzas normales entre 

rebanadas, pero ignoró las fuerzas cortantes. Nuevamente el método Simplificado de Bishop 

satisface solo el equilibrio de momentos. Es importante decir que al incluir las fuerzas normales 

entre rebanadas el factor de seguridad de la ecuación se volvió no lineal y se requirió un 

procedimiento iterativo para calcular el factor de seguridad. 

El método de Simplificado de Janbu (1968) es similar al método Simplificado de Bishop en el 

sentido de que se incluyen las fuerzas normales entre las rebanadas e ignora las fuerzas de corte, 

la diferencia entre estos métodos es que el método de Janbu Simplificado satisface solamente el 

equilibrio de la fuerza horizontal a diferencia del equilibrio de momentos. 

Luego, las computadoras hicieron posible manejar más fácilmente los procedimientos iterativos, 

inherentes en el método de equilibrio límite, este avance permitió formulaciones matemáticas 

complejas las cuales incluyen todas las fuerzas entre las rebanadas y satisfacen todas las 

ecuaciones de la estática; dos de estos métodos son: el método de Morgenstern – Price (1965) y 

el método de Spencer (1967). 

En los años 1970 fue desarrollada una formulación de equilibrio límite general (GLE) en la 

universidad de Saskatchewan por Fredlund y Krahn en el año 1977 y Fredlund et al en 1981. 

Esta formulación abarca todos los elementos clave de todos los métodos. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con cada método de equilibrio límite y su 

hipótesis (Tabla 17). 

Tabla 17  

Hipótesis de fuerzas entre rebanadas de distintos métodos de equilibrio límite 

Métodos de 

equilibrio límite 
Hipótesis 

Fellenius (Ordinario) 

(1927) 

Supone que las fuerzas entre rebanadas se anulan entre sí. 

Solo para deslizamiento circular. 

Bishop Modificado 

(1965) 

La fuerza resultante entre rebanadas es horizontal (significa que no hay 

fuerza tangencial entre rebanadas) 

Solo para deslizamiento circular. 
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Janbu Generalizado 

(1968) 

La posición de la fuerza normal entre rebanadas se define con la línea 

de empuje y se puede variar, es decir cambiar la posición de las 

fuerzas resultantes, entre rebanadas. 

Para cualquier superficie de deslizamiento. 

Spencer 

(1967) 

Las fuerzas resultantes entre rebanadas son paralelas. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 

Morgenstern – Price 

(1965) 

La dirección de las fuerzas resultantes entre rebanadas se define 

mediante la función predeterminada y se puede variar la orientación, el 

porcentaje de la función utilizada se resuelve mediante el equilibrio de 

fuerzas y momentos. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 

GLE 

La dirección de las fuerzas resultantes entre rebanadas se define 

mediante la función predeterminada, el porcentaje de la función 

requerido para satisfacer el equilibrio de momentos y fuerzas se define 

buscando el punto de intersección en el diagrama factor de seguridad 

vs porcentaje de la función 

Corps of Engineers 

(1970) 

Las direcciones de las fuerzas resultantes entre rebanadas se suponen 

paralelas al ángulo medio de la superficie del talud o a la línea definida 

por los puntos de entrada y salida de la línea de deslizamiento en el 

terreno. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 

Lowe – Karafiath 

(1960) 

Las direcciones de las fuerzas resultantes entre rebanadas se suponen 

iguales al promedio de la superficie del terreno y superficie de 

deslizamiento en la base de cada rebanada. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 

 

Sarma 

(1973) 

Los valores de las fuerzas resultantes entre rebanadas siguen ciertas 

pautas predeterminadas. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 

Fuente: Extraído de Alonso, 1989. 
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3.11.2 Métodos tenso-deformacionales 

Los métodos tenso-deformacionales constituyen una alternativa ante los métodos de equilibrio 

límite. La principal ventaja de estos métodos es que toma en cuenta las relaciones tensión-

deformación que sufre el material durante el proceso de deformación y rotura, siendo estas 

relaciones las que dan la pauta del comportamiento y las cuales controlan la resistencia. 

Cuando se aplica ciertas cargas al terreno este se deforma en función de sus propiedades 

resistentes y deformacionales, hasta alcanzar la rotura y a su vez se generan ciertos estados 

tensionales en las distintas zonas del talud. 

Estos métodos permiten realizar un modelo geométrico representativo del talud, con su 

estructura, estratigrafía e hidrología, así como de la aplicación de la ley de comportamiento 

adecuada del material y de las propiedades de resistencia y deformación de las diferentes 

litologías involucradas en el modelo. Estos son muy complejos por lo que se requiere de 

programas especializados para el cálculo de estabilidad; la resolución de las ecuaciones de la 

elasticidad o plasticidad por el método de los elementos finitos (MEF), u otro método 

matemático, aporta los valores de los desplazamientos, deformaciones y tensiones y 

proporcionan la naturaleza y magnitud de los desplazamientos del material compatibles con el 

estado de equilibrio del talud. 

La aplicación de estos métodos, está proyectada al análisis de taludes en suelos y macizos 

rocosos altamente fracturados, blandos o de baja competencia (los cuales pueden considerarse 

como medios continuos en donde las deformaciones y roturas no están controladas por planos de 

discontinuidad preexistentes), también se puede aplicar para macizos rocosos masivos. 

Algunos programas que permiten este tipo de cálculo son el Phase 2, Plaxis, Geo 5 y Zsoil. 

3.12 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

Una vez que se han realizado los ensayos de campo y los ensayos de laboratorio se deben 

interpretar los mismos de tal manera que se pueda cuantificar las características resistentes de los 

materiales. 

Se debe distinguir primordialmente si el material donde se ejecutará el proyecto se trata de un 

suelo o de una roca, de tal manera que se seleccione la metodología adecuada. En la mayoría de 
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casos esto no resulta difícil, pero se debe tener en cuenta que existe una multitud de estados 

intermedios, lo cual dificulta la selección de un método. 

Se entiende por roca los materiales de la corteza terrestre, compuestos por uno o varios 

minerales, ligados estrechamente entre sí, y que se encuentran poco alterados, de tal manera que 

permite reconocer una estructura de origen (Hunt, 1984). 

Se entiende por suelo, un agregado natural de partículas discretas, o de granos consecuencia de la 

alteración geológica de las rocas (Hunt, 1982). 

Se define como roca blanda a aquellos materiales de origen arcilloso o limoso que presentan una 

marcada cementación y cuyo comportamiento mecánico se sitúa en un punto intermedio entre los 

suelos y las rocas (Gómez S, 2008). 

Para este último tipo de materiales donde el material se encuentra altamente fracturado, no 

existen superficies predominantes de deslizamiento, por lo tanto, una primera y buena 

aproximación es emplear las teorías de mecánica de suelo para el análisis del conjunto, y suponer 

que se trata realmente de un suelo. Se lo debe analizar como como si se tratara de un medio 

homogéneo, con su cohesión y ángulo de rozamiento interno correspondiente. 

Debemos también tener en cuenta que un suelo es un material complejo el cual presenta 

diferentes tamaños de partículas y diferente composición química. 

3.12.1 Tipos de suelo 

En función a sus características de resistencia y al tamaño de partículas, tenemos diferentes tipos 

de suelos como: 

- Suelos cohesivos 

- Suelos friccionantes 

- Suelos finos  

- Suelos con partículas gruesas 

Los suelos por su tamaño de partículas se clasifican en: gravas, arenas, limos y arcillas. 

 

 



  

71 
 

- Gravas 

Este tipo de material presenta un tamaño de grano entre 8 - 10 centímetros hasta 2 milímetros; su 

característica principal es que los granos se pueden observar directamente. No retienen agua 

debido a la inactividad de su superficie y a los grandes espacios vacíos (huecos) existentes entre 

las partículas. 

- Arenas 

Presentan partículas comprendidas entre 2 y 0,060 milímetros, sus granos son observables a 

simple vista. Cuando se combinan con el agua no se forman agregados continuos, más bien estos 

se separan con facilidad.  

- Limos 

Estos materiales tienen partículas comprendidas entre 0,060 y 0,002 milímetros, aunque algunas 

normativas indican que pueden ser hasta 0,005 milímetros. Estos materiales retienen el agua de 

mejor manera que los dos materiales mencionados anteriormente. En contacto con el agua puede 

formar una pasta agua-limo que al ser golpeada se observa como el agua exuda con facilidad.  

- Arcillas 

Están formadas por partículas con tamaño inferior a los limos (0,002 mm). Se las considera 

como partículas de tamaño gel y requieren transformaciones químicas para alcanzar estos 

tamaños. En este tipo de suelos es mayor la capacidad de retención de agua, debido a la gran 

cantidad de espacios porosos, siendo materiales más problemáticos para las obras de ingeniería. 

• Tipos de suelo del área de estudio 

Por lo mencionado anteriormente, podemos decir que el material existente en la zona de estudio 

es un suelo que incluye partículas gruesas, de tipo granular, pobremente cohesivo y está 

normalmente consolidado debido a que las presiones verticales efectivas existentes in situ, han 

sido las máximas que ha sufrido a lo largo de su historia geológica. 

Es importante señalar que, cuando un material posee elementos gruesos, debidamente 

englobados en una matriz de materiales más finos, el comportamiento de estos últimos son los 

que determinan y fijan en comportamiento resistente de todo el conjunto. 
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Los ensayos de granulometría y límites de Atterberg, realizados en el laboratorio, determinaron 

que los materiales presentes en la zona son del tipo GP-GM, GW-GM y ML, estos están de 

acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de suelos “SUCS” (Tabla 18), este resultado se ha 

obtenido gracias a los ensayos de granulometría y límites de Atterberg.  

Tabla 18  

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

 

Fuente: González, L., 2002. 
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3.12.2 Resistencia al corte de los suelos 

Cuando se analiza la estabilidad de un talud conformado por suelos naturales o artificiales se 

debe valorar su resistencia al esfuerzo cortante y el estado tensional en el interior del terreno, 

porque ambas determinan su estado tensional, produciéndose por un lado esfuerzos cortantes a 

favor del movimiento y por otro lado se moviliza la resistencia tangencial que se opone o impide 

el movimiento. Para determinar la resistencia al corte del material del talud, se aplicó ensayos de 

corte directo en el laboratorio (Anexo 04) con las muestras recolectadas en campo. 

El promedio de los valores obtenidos en el laboratorio de mecánica de suelos, mostraron que el 

material presenta una cohesión de 0,11 kg/   , y un ángulo de rozamiento interno de 40,20 º. 

3.12.3 Coeficiente de presión de poro Ru 

Si existe agua al interior del terreno, esta puede dar lugar a la aparición de presiones intersticiales 

que pueden identificarse a través de la red de flujo establecida. El terreno queda dividido en dos 

zonas, cuya presión puede ser positiva y negativa, cuya separación está dada por el nivel freático 

(presión de agua igual a la presión atmosférica). 

Las presiones intersticiales negativas ocurren en la zona de capilaridad sobre el nivel freático, 

incrementando los esfuerzos efectivos y mejorando las condiciones de estabilidad en el terreno. 

Normalmente estas presiones negativas no se consideran en los estudios de estabilidad puesto 

que sus valores son muy bajos (despreciables). 

La presión intersticial se puede calcular aplicando el modelo de red de flujo obtenido para el 

terreno, o a partir de medicines con piezómetros. 

En ocasiones la presión de agua puede quedar caracterizada mediante el coeficiente de presión de 

intersticial ru (coeficiente de presión de poro), que mide la altura alcanzada por el agua en un 

talud, y viene dada por la siguiente expresión: 

   
 

   
 

Donde: 

u: Presión intersticial. 
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γ: Peso específico del suelo. 

z: Profundidad considerada. 

La aplicación del coeficiente de presión de poro en los cálculos de estabilidad de taludes, es de 

gran ventaja, porque permite definir un valor de ru, respecto a una altura determinada. Para este 

proyecto se emplea un coeficiente ru = 0,2.  
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

La metodología aplicada en el presente proyecto es la siguiente (Esquema 3):  

 

Esquema 3. Diagrama de flujo del proyecto. 
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4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto es de carácter descriptivo, porque se analizan las propiedades y características 

geotécnicas del material presente en la zona, además, se describe su geología y se diseñará 

aplicando parámetros técnicos que brinden estabilidad al talud, apoyándose en observación de 

campo e investigación bibliográfica. 

Es transversal porque este proyecto integrador se desarrollará en un tiempo establecido (meses) y 

las actividades se desarrollarán en un espacio determinado, que es el sector San José de Macají. 

Por último, es de tipo prospectivo porque resultados obtenidos de este diseño serán aplicados 

para la modificación de la geometría del talud en el área de estudio. 

Mientras se ha ido desarrollando este proyecto se ha descrito detalladamente todos los 

parámetros que intervienen en el diseño, desde las características del material, hasta los 

parámetros técnicos, más adelante se desarrolla el análisis económico y socio-ambiental, de tal 

manera que se elabore un correcto diseño que garantice la seguridad en la zona. 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo seleccionado en este proyecto integrador son los depósitos de materiales pétreos 

existentes en el sector San José de Macají, ubicado en la parroquia Licán, cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo. 

La muestra tomada es el talud existente en la concesión “Renovación”, que atraviesa dicha 

concesión de NW a SE, esta muestra representa al conjunto del macizo rocos del talud y se ha 

definido en función de las necesidades de material pétreo del GADM del Cantón Riobamba y por 

los problemas de inestabilidad existentes en la zona. 

4.3 TÉCNICAS A EMPLEARSE EN EL DISEÑO 

Las técnicas empleadas para el diseño de estabilidad del talud en la concesión “Renovación” se 

basan principalmente en determinar: 1) las características de los materiales presentes en el área y 

2) parámetros geométricos que dependen del comportamiento del material que está estrictamente 

ligado con sus características físico-mecánicas. Se asocia la inestabilidad a su geometría 

inadecuada (trabajos antiguos), por ello se deben determinar en segundo lugar los parámetros 
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geométricos que condicionan estabilidad al talud y determinar un factor de seguridad optimo que 

garantice y satisfaga el fin de este proyecto, tomando en cuenta el factor económico. 

Las técnicas que se emplean en este proyecto son: 

• Recopilación de información bibliográfica, como libros de estabilidad de taludes, libros de 

geotecnia, tesis relacionadas al diseño de estabilidad, informes de ensayos realizados en el área, 

mapas geológicos, etc. 

• Ejecución de trabajos en campo para obtener la topografía a detalle del sector y conocer su 

morfología además de sus cotas. 

• Recopilación de la información, tomando en campo muestras de material, además de 

información recolectada por medio de la observación del talud. 

• Ensayos de laboratorio, los cuales permitirán obtener las características físico-mecánicas del 

material y poder caracterizarlo. 

• Interpretación de resultados en base a los datos obtenidos. 

• Empleo de software relacionado al cálculo de factores de seguridad y al diseño, de tal manera 

que se pueda tener una modelización 3D del diseño propuesto. 

4.4 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada en el campo, mediante la toma de muestras, y el levantamiento 

topográfico, así como la información proporcionada por los ensayos de laboratorio debe ser 

registrada y procesada a medida que se desarrolla este proyecto integrador. 

Para la topografía del terreno levantada con dron, se ingresó la información (puntos y curvas de 

nivel) al programa AutoCAD para determinar las cotas máximas y mínimas, las cuales, 

permitieron conocer la altura del talud, posteriormente se ingresó la información al programa 

RecMin para el modelamiento 3D del diseño, y se generó un perfil para ingresarlo al programa 

Slide y Slope/W para modelar en esas condiciones y determinar los factores de seguridad. 

También se emplearon hojas de cálculo del programa Excel, para registrar la información de los 

ensayos, calcular los parámetros requeridos en el diseño y para la obtención de costos del 

proyecto; realizando el cálculo automáticamente. 
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Con estos parámetros calculados se determinó la mejor alternativa de solución para realizar un 

diseño óptimo que garantice la seguridad en la comunidad San José de Macají. 

4.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de los resultados se realizó en conjunto con el desarrollo del presente proyecto 

integrador, empleando los ensayos realizados en el laboratorio de mecánica de suelos de la 

Universidad Central del Ecuador y determinando los parámetros adecuados para el diseño, es 

decir, considerando parámetros técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

Con los resultados obtenidos en el laboratorio, los cálculos realizados y los perfiles del diseño, se 

ingresó la información en los programas Slide y Slope/W, y se interpretó estos resultados como 

los adecuados para el diseño, teniendo en cuenta el factor de seguridad que garantice la 

estabilidad. 

4.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO 

Cuando existen problemas de inestabilidad en los taludes o la presencia de deformaciones, se 

deben aplicar o adoptar medidas para la estabilización de tal manera que se garantice la 

seguridad. 

La base de la estabilización consiste en aumentar el coeficiente de seguridad, ya sea 

disminuyendo las fuerzas desestabilizadoras que favorecen a la rotura, o a su vez aumentando las 

fuerzas estabilizadoras. 

Las medidas de estabilización (Figura 39) más frecuentes suelen ser: 

- Modificación de la geometría del talud (a, b). 

- Construcción de muros u otros elementos de contención (c). 

- Drenajes para disminuir el nivel freático del área (d). 

- Aumento de la resistencia del terreno mediante la introducción de elementos estructurales 

resistentes en el talud (e). 
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Figura 39. Métodos para aumentar el coeficiente de seguridad de taludes en suelos. Fuente: González, L., 2002. 

Para la estabilización de un talud, existen varios métodos o alternativas, las cuales pueden 

también combinarse de tal manera que aumente el factor de seguridad, se puede disminuir la 

inclinación del talud, construir bancos y bermas, colocar material de escollera en el pie del talud, 

descabezamiento del talud para eliminar su peso en la cabecera, mejorar el drenaje del talud de 

tal manera que se reduzcan las presiones intersticiales, colocar elementos estructurales como 

pilotes, anclajes o bulones, colocar muros de gavión, emplear malla electro soldada con 

hormigón lanzado, entre otras alternativas más. Todo está en función de las propiedades del 

material, cuyo objetivo es la seguridad, y como limitante externo son las condiciones 

económicas. Al existir soluciones mucho más costosas que otras, se tratará de dar una solución 
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que garantice primordialmente la seguridad y este dentro de un presupuesto aceptable para el 

GAD Municipal del Cantón Riobamba. 

- Como primera alternativa se ha propuesto realizar dos bancos desde el extremo izquierdo 

del frente que es donde se encuentra la mayor altura, realizar un saneo de los materiales 

que se encuentran propensos a caer, y colocar malla electro soldada con hormigón 

lanzado de aproximadamente 10 cm de grosor de tal manera que se puedan retener todos 

estos materiales, en el talud. 

- Como segunda alternativa se ha planteado modificar la geometría del talud, realizando un 

escalonado del talud, adoptando parámetros geométricos adecuados que aumenten el 

factor de seguridad, es decir que dichos bancos tendrán ángulos de talud más reducidos 

comparados con el talud actual, y serán obviamente de menor altura debido a la 

capacidad de la maquinaria; se pretende cubrir además con una geomanta para sembrar 

plantas (hidrosiembra) de tal manera que se evite la erosión del terreno y mejore el 

paisaje en el sector de San José de Macají. 

- Como tercera alternativa se plantea realizar un saneo del talud retirando todos los 

fragmentos de roca propensos a caer; como el problema presente en dicho talud es la 

caída de material debido a la erosión y a la gravedad, se optará por cubrir el talud con una 

malla triple torsión de esta manera se evitará la caída libre de materiales.  

4.7 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

Para solucionar el problema se plantea varias alternativas de solución, y estas se encuentran en 

función de varias medidas como: 

- La urgencia de intervención. 

- El factor económico. 

- Los materiales y equipos disponibles. 

- La magnitud y dimensiones de la inestabilidad. 

Para el presente proyecto integrador se han analizado diferentes alternativas de solución las 

cuales brinden estabilidad al talud, lo cual es el objetivo principal de este proyecto, por lo tanto, 

se determinó que la alternativa más apropiada, es la segunda. 
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Para brindar mayor estabilidad al talud, primero se propone modificar la geometría, mediante la 

construcción de bancos y bermas, esto se realizará con varios fines como:  

- Alivianar la carga existente en el talud, reduciendo el peso, que se considera un factor 

desestabilizante. 

- Reducción de la altura del talud, realizando bancos de menor altura, de esta manera 

aumentará el factor de seguridad. 

- Disminución del ángulo de talud, que depende de las propiedades del material, porque 

actualmente el talud presenta pendientes abruptas. 

- Mediante la construcción de bermas, se logra que el material no caiga directamente a la 

parte baja donde se encuentran viviendas. 

Para evitar que los agentes erosivos como el viento, la lluvia o la actividad humana, desgasten el 

talud, se propone emplear una geomalla la cual permita sembrar vegetación, de esta manera se 

formará una barrera que impida que estos agentes erosivos entren en contacto con el talud de 

forma directa, así se solucionará el principal problema que es la caída y arrastre de material. 

También se propone realizar cunetas revestidas de geotextil, para desagüe en las bermas, de esta 

manera el agua de lluvia puede ser dirigida fuera del talud, evitando el arrastre y la infiltración 

del agua, con esta acción se aumentará el factor de seguridad. 

Se ha optado por esta alternativa porque el Municipio dispone de maquinaria propia para ejecutar 

este proyecto en el área, evitando contratar estos servicios. Al existir personal capacitado para el 

manejo de maquinaria pesada no se requiere una capacitación previa, reduciéndose los costos. 

Se ha descartado la primera alternativa debido a los factores económicos, porque el emplear 

hormigón lanzado es uno de los métodos más costosos para estabilización de taludes y el GADM 

del cantón Riobamba no dispone de un presupuesto alto para esta obra, además no se cuenta con 

la maquinaria adecuada para realizar bancos de hasta 20 metros de altura. 

Se ha descartado la tercera alternativa porque el emplear una malla triple torsión en el talud solo 

impedirá la caída de las partículas con tamaño superior o igual a 5 centímetros, mientras que las 

partículas con tamaños inferiores atravesarán la malla, de esta manera se tendría que hacer una 

limpieza periódica de los materiales que se acumulen al pie del talud, además no se combate la 
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erosión mediante esta alternativa, por lo tanto el material se irá desintegrando el material en el 

talud con el pasar de los años. 
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO DE ESTABILIDAD DEL TALUD 

Para realizar el diseño de estabilidad del talud, se ha descrito con anterioridad los parámetros 

técnicos que intervienen, identificándose las características físico-mecánicas del material 

existente en el área; posteriormente se define la geometría del talud (topografía) que brinde 

estabilidad, se determina los perfiles y mediante software especializado se obtiene la modelación. 

Se debe conocer la geometría actual del talud, por eso se emplea la topografía realizada en el 

área (Figura 40) y con los programas AutoCAD y RecMin, se obtiene cotas máximas, mínimas y 

sus ángulos actuales de talud, mediante perfiles. 

 

Figura 40. Topografía actual del área. Nota: Vista en RecMin 3D, concesiones Renovación y Guambo villa. 

La topografía de la figura 40 nos muestra que el talud SE presenta mayor elevación y a medida 

que nos dirigimos en dirección NW esta elevación va disminuyendo, se han creado 4 perfiles con 

el propósito de visualizar la altura y ángulos del talud, a fin de poder definir el número de bancos 

y ángulos para estabilizar el talud (Figura 41 y Anexo 05: Perfiles del talud de la concesión 

Renovación) a lo largo de toda la extensión del talud en dirección SE-NW (Figura 42),  

S-E 

N-W 
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Figura 41. Perfiles del talud de la concesión Renovación. Nota: Perfiles realizados con CivilCAD 2015.  

 

Figura 42. Líneas de corte de los perfiles. Nota: Líneas de corte (color rojo) para la creación de los perfiles; 

dirección SE-NW (línea celeste); P1, P2, P3 Y P4 representa el número de perfil. Realizado con AutoCAD 2015.  

N 

P1 

P2 

P3 

P4 
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Como se puede observar en las figuras 42 y 41, tenemos 4 perfiles y cada perfil presenta alturas 

diferentes, para ello se creó un cuadro resumen en donde se observan las cotas mínimas y 

máximas de cada perfil y sus ángulos (Tabla 19). 

Tabla 19  

Cotas, alturas y ángulos de los cuatro perfiles de la concesión Renovación 

Número 

de perfil 

Cota superior 

(m.s.n.m.) 

Cota inferior 

(m.s.n.m.) 

Diferencia entre la 

cota superior e 

inferior 

(m) 

Ángulos 

(º) 

1 2983 2939 44 68 

2 2983 2941 42 75 

3 2969 2943 26 74 

4 2965 2943 22 84 

 

En cuanto a los ángulos de talud, observamos que también presentan variación empezando desde 

la dirección SE con un ángulo menor de 68º y finalizando en la dirección NW con un ángulo 

mayor de 81º, a continuación, se muestran los 4 perfiles con sus ángulos respectivos los cuales se 

obtuvieron mediante AutoCAD (Figura 43). 
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Figura 43. Ángulos de los perfiles. Nota: Ángulos obtenidos con AutoCAD 2015. 

Con este análisis geométrico de los taludes se  busca modificar la geometría actual para generar 

un mayor factor de seguridad y combatir el problema de caída de material producto de la erosión. 

5.1 PARÁMETROS TÉCNICOS 

Como ya se identificó las variables propuestas para el diseño (ángulo de fricción, cohesión, peso 

específico, altura y ángulos de los bancos, etc.), los cuales se calculan mediante fórmulas, se 

procede a definir los parámetros técnicos para la alternativa de solución propuesta. 

• Ángulo de fricción y ángulo de talud natural 

El ángulo de fricción o de rozamiento φ de las rocas pulverulentas, equivale numéricamente al 

ángulo de talud natural   , entonces con el valor que se determinó en el laboratorio del ángulo 

de fricción, se obtiene el ángulo de talud natural. 

   (  )     ( ) 
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• Altura del talud 

Como mencionamos anteriormente, tomaremos como la altura para el diseño, a la mayor altura 

existente entre dos cotas, entonces con los perfiles realizados se observó que la mayor altura 

existente es la del perfil 1. 

        

             

       

 

• Altura de los bancos 

La obtención de la altura de los bancos, está en función de las propiedades físico-mecánicas del 

material y del alcance máximo del brazo de la excavadora. Considerando la altura de 44 metros 

que presenta el talud, éste no se ha deformado en su totalidad con el pasar de los años, por ello se 

considera que puede soportar bancos de hasta 10 a 15 metros tal como lo propone Sosa en la 

tabla de ángulos para taludes en las canteras, para rocas poco resistentes con un coeficiente de 

resistencia f=4 (Tabla 20). 

Tabla 20  

Ángulos para taludes en las canteras 

ANGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupos de rocas Características del macizo rocoso 

Altura de 

un banco 

(m) 

Ángulo de talud de los bancos 

(grados) 

En trabajo 

En receso 

Para un 

Banco 

Para 2-3 

unidos 

Rocas peñascosas 

Rcop > 80 Mpa 

f > 8 

Rocas altamente resistentes, 

sedimentarias metamórficas y rocas 

efusivas. 

15 - 20 Hasta 90 70 - 75 65-70 

Rocas resistentes poco fracturadas y 

débilmente meteorizadas, sedimentarias 

metamórficas y efusivas. 

15 – 20 Hasta 80 60 - 75 55 – 60 
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Rocas resistentes, fracturadas y 

débilmente meteorizadas, sedimentarias, 

metamórficas y efusivas. 

15 - 20 Hasta 75 55 - 60 50 - 55 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas 

Rcop < 80 Mpa 

f > 8 

Rocas sedimentarias, metamórficas y 

efusivas de la zona meteorizada, calizas 

relativamente estables en los taludes, 

areniscas y otras rocas sedimentarias con 

cemento silícico, conglomerados, guijos 

cementados, gravas compactadas, suelos 

pedregosos, gneis, porfiritas, granitos, 

tobas. 

10 a 15 70 - 75 50 – 55 40 - 45 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas. 

1 ≤ f ≤ 8 

Rocas sedimentarias, metamórficas y 

efusivas, altamente meteorizadas y todas 

las rocas intensamente meteorizadas en 

los taludes (argilitas, alebrolitas, 

esquistos). 

10 a 15 60 – 70 35 - 45 35 – 40 

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas) 

Rcop = 8 Mpa 

f < 1 

Rocas arcillosas, así como también todas 

las rocas totalmente desintegradas 

(descompuestas). 

10 a 15 50 - 60 40 - 45 35 – 40 

Rocas arcillo - arenosas. 10 a 15 40 - 50 35 - 45 30 – 40 

Rocas gravo – arenosas, 10 a 15 Hasta 40 30 - 40 25 - 35 

Fuente: Sosa. G. H., 1989. 

Otro condicionante para aplicar ángulos de 10 metros es la maquinaria que se empleará para este 

proyecto, la cual es una excavadora marca Caterpillar 320D L, cuya extensión del brazo es de 

9,29 metros y que presenta las siguientes características generales (Figura 44). 
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Figura 44. Límites de alcance de la excavadora CAT-320D L. Fuente: Caterpillar. 

Para determinar la altura de los bancos tomamos la altura máxima de corte del brazo de la 

excavadora (extensión máxima del brazo), que es 9,29 metros y se procede a calcular la altura 

del banco Hb: 

                

            

          

Para generar mayor seguridad en el talud entonces determinamos que la altura para cada banco 

será de 8 metros. 
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• Número de bancos  

Se calcula a partir de la siguiente fórmula planteada por Sosa: 

   
 

  
 

   
  

 
 

          

Determinándose 5 bancos de 8 metros y en la parte del límite superior se realizará un sub banco 

con menor altura de 4 metros para disminuir la altura del último banco, donde existe la mayor 

altura del talud (extremo SE); al ser la altura del talud variable, esta conservará a lo largo de toda 

la extensión del talud los parámetros geométricos en dirección SE-NW. 

• Ángulo de talud de los bancos en liquidación 

Como la altura de los bancos es de 8 metros y el coeficiente de resistencia de las rocas de 

Protodyakonov es f = 4 entonces, aplicamos un factor de seguridad (  = 1,5), tomado de la tabla 

de coeficientes de seguridad propuesta por Sosa (Tabla 21), y calculamos el ángulo para cada 

banco en liquidación con la siguiente formula:  

  
 

 
 

  
     ( )

 
 

  
     ( )
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Tabla 21  

Coeficientes de seguridad para la estabilidad 

TIEMPO DE SERVICIO COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 

A corto plazo (hasta 1 año) 1,1 – 1,2 

A mediano plazo (hasta 20 años) 1,2 – 1,5 

A largo plazo (más de 20 años) 1,5 – 2 

≥ 100 años ≥ 3 

Nota: Coeficientes de seguridad para la estabilidad en función del tiempo de servicio. Fuente: Sosa. G. H., 1989. 

Se ha calculado un ángulo de 50º para los bancos en receso, este puede variar hasta 45º, si 

alcanzamos la altura de los bancos de 10 a 15 metros. En conclusión a mayor altura de los 

bancos menor ángulo o viceversa. 

• Ángulo de talud del borde de liquidación 

 En el cálculo del ángulo de talud en liquidación se toma en cuenta los parámetros geométricos 

determinados con anterioridad, y para el ancho de la berma de resguardo en liquidación “X” 

tomamos un valor de 4 metros porque a medida que van descendiendo los trabajos, se va 

reduciendo el espacio de la plataforma de trabajo por lo tanto se ha considerado un espacio 

adecuado para que pueda transitar y operar la excavadora. 

         (
  

(             ( ))  (        )
) 

         (
  

(          (  ))  (   )
) 

         (     ) 

          

Como se puede ver se ha obtenido un ángulo de aproximadamente 38º, este ángulo comparado 

con el ángulo de fricción interna obtenido en el laboratorio φ = 40,20º, resulta ser menor por lo 

tanto el valor calculado se encuentra dentro de los parámetros aceptados para la estabilidad del 

talud. 
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Sosa también establece diferentes ángulos en función de la altura del talud y el coeficiente de 

resistencia de Protodyakonov; para rocas con un coeficiente f = 4 y una altura de hasta 90 metros 

podemos alcanzar ángulos de 43º – 50º como indica la siguiente tabla (Tabla 22), entonces el 

ángulo de liquidación calculado θ = 38º presenta un valor más bajo, lo que mejora la seguridad. 

Tabla 22  

Ángulos para los taludes de los bordes en receso o definitivos 

Coeficiente de 

resistencia de 

las rocas de 

Protodyakonov 

Ángulos para los taludes en receso o liquidación, grados. 

Cuando la profundidad de la cantera es de (m). 

 Hasta 90 180 240 300 

15 – 20 60 – 68 57 – 65 53 – 60 48 – 54 

08 – 14 50 – 60 48 – 57 45 – 53 42 – 48 

03 – 07 43 – 50 41 – 48 39 – 45 36 – 43 

01 - 02 30 – 43 28 – 41 26 – 39 24 – 36 

Fuente: Sosa. G. H., 1989. 

Con los parámetros calculados como la altura de los bancos, ancho de la berma de resguardo, 

ángulo de talud de los bancos en liquidación y ángulo del borde de liquidación, se realizó en 

AutoCAD 2D el diseño del perfil final de liquidación para la estabilización del talud (Figura 45) 

y se comparó con el perfil actual. 
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Figura 45. Perfil del diseño. Nota: La línea verde representa el perfil actual del terreno, la línea roja representa el 

borde de liquidación, el ángulo de 50º corresponde al ángulo de los bancos, y el ángulo de 38º corresponde al 

ángulo del borde de liquidación, perfil 1.  

• Ancho de la plataforma de trabajo 

Es importante determinar un ancho adecuado de la plataforma de trabajo, que garantize el 

espacio suficiente para que la maquinaria opere sin problemas además de satisfacer la seguridad. 

Se determina mediante la suma de los espacios requeridos para la extracción, carguío y 

transporte del material pétreo. 

El cálculo del ancho de la plataforma de trabajo se realiza con la siguiente fórmula propuesta por 

Sosa en el año 1989: 

            

Fuente: Sosa, G. H., 1989. 

Donde: 

Bpt: Ancho de la plataforma de trabajo, (m). 

A: Ancho del amontonamiento de material = 2,5 m. 

C: Ancho de franja de la excavadora, (m). 
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T: Ancho de la vía, (m). 

B: Borde de seguridad o prisma de deslizamiento 

• Cálculo de la berma de seguridad  

Para el cálculo de la berma de seguridad se toma normalmente un tercio de la altura total del 

banco. 

  
 

 
   

Fuente: Sosa, G. H., 1989. 

  
 

 
   

       

• Ancho de la franja 

El ancho de la franja para el movimiento de la excavadora depende del ancho de la misma, en 

este caso, se toma la medida de 2,9 metros que indica el catálogo (Figura 46); el ancho de la 

franja se calcula con la siguiente formula: 

  (         )   

Fuente: Sosa, G. H., 1989. 

Donde: 

Ae: Radio de extracción en el nivel de ubicación, según catálogo. 

  (   )      
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Figura 46. Dimensiones de la excavadora CAT-320D L. Fuente: Caterpillar. 

• Ancho de la vía 

El ancho de la vía depende de la maquinaria de transporte del material, de tal manera que genere 

las condiciones adecuadas para el correcto trabajo de todas las labores mineras. Para este 

proyecto tomamos una volqueta marca Chevrolet modelo FRV de capacidad de 8 metros cúbicos 

(Figura 47). 

Para calcular el ancho de la vía se emplea la siguiente formula: 

    (        ) 

Fuente: Sosa, G. H., 1989. 

Donde: 
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a: Ancho del vehículo según el catálogo (2,4 m). 

n: Número de carriles (1). 

      (         ) 

      (       ) 

      ( ) 

        

 

Figura 47. Dimensiones de la volqueta Chevrolet-FVR. Fuente: Chevrolet. 

Una vez calculados todos los parámetros del ancho de la plataforma de trabajo, estos se suman y 

se obtiene el ancho total (Figura 48 y 49). 
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Figura 48. Plataforma de trabajo con sus dimensiones. 

 

Figura 49. Plataforma de trabajo y perfil final de liquidación. 
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• Ancho de la berma de resguardo en liquidación 

La berma de resguardo en liquidación (Figura 50) se ha seleccionado con un valor de X= 4 m, 

este valor se escogió tomando en cuenta los bancos inferiores porque cada vez el espacio se va 

reduciendo y es sumamente importante conservar un espacio adecuado para que pueda transitar y 

operar la excavadora, además, este espacio se debe dejar para futuros trabajos en el talud como: 

limpieza del material deslizado, colocación de geosintéticos para combatir la erosión, para 

métodos de control de deformaciones en el talud, entre otros trabajos que puedan realizarse a 

futuro. 

Las dimensiones que se han tomado en cuenta para el ancho de la berma en liquidación son: 

- Ancho de la cuneta de desagüe = 0,60 m. 

- Ancho de la excavadora = 2,9 m. 

- Espacio de seguridad = 0,5 m 

 

Figura 50. Berma de resguardo en liquidación. 

• Componente horizontal y vertical del sismo 

Para calcular la aceleración máxima      se debe conocer si el área donde se ejecutará el 

proyecto es de alta, media o baja sismicidad, para ello recurrimos al mapa para diseño sísmico de 

la NEC (2011), la zona de estudio presenta alta sismicidad, siendo de tipo V, con un valor Z = 

0,40, y el coeficiente de amplificación por el tipo de suelo C es Fa = 1,3. 
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Una vez encontrado el valor de la aceleración máxima se reemplaza en la siguiente formula y 

calculamos la componente horizontal del sismo. 

   
    (    )

 
 

   
    (    )

   
 

   
     

   
 

          

A continuación, se calcula la componente vertical del sismo, la cual se toma como dos terceras 

partes del valor de la componente horizontal. 

   
 

 
   

   
 

 
        

          

5.2 CÁLCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD  

En el capítulo 3 se planteó el cálculo del factor de seguridad mediante los métodos de equilibrio 

límite, aplicando los softwares Slide y Slope/W; estos programas analizan las fuerzas deslizantes 

y las fuerzas resistentes dividiendo al talud en “n” rebanadas o dovelas. 

Para realizar el cálculo, primero se obtuvieron los perfiles del talud de la situación actual 

mediante el uso del software AutoCAD, y se aplicó el criterio de Mohr-Coulomb para asignar las 

propiedades del material, por ser un material con cualidad de suelo (Figura 51). El criterio de 

Mohr-Coulomb o también llamado criterio de fricción interna se aplica a materiales sueltos y 

considera la cohesión y ángulo de fricción, por ende, ingresamos al programa los valores de 
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partida, determinados tanto en el laboratorio como los calculados (Tabla 23), y que son 

requeridos para realizar el análisis de estabilidad. 

El valor del coeficiente de presión de poro Ru, se ha escogido de 0,20 porque a pesar de que el 

talud se encuentra prácticamente seco (no se observa agua en la superficie del talud), existe agua 

de lluvia que infiltra en el terreno siendo un factor desencadenante que puede desestabilizar, por 

ello es importante considerar este parámetro. 

Tabla 23  

Parámetros para el cálculo del factor de seguridad en Slide y Slope/W 

Peso 

específico 

(kN/m3) 

Cohesión 

(kN/m2) 

Ángulo de 

fricción 

(º) 

Componente 

horizontal del 

sismo 

Componente 

vertical del 

sismo 

Coeficiente 

de presión 

de poro, Ru 

17,188 10,787 40,20 0,0318 0,0212 0,20 

 

 

Figura 51. Propiedades del material, ingresadas en Slide. 

5.2.1 Situación actual del factor de seguridad 

Para hallar el factor de seguridad se empleó varios métodos como Bishop, Janbu, Spencer y 

GLE/Morgenstern – Price, a continuación, se muestran los factores de seguridad obtenidos 
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mediante los softwares Slide y Slope/W, para los 4 perfiles del talud, que representan el terreno 

en la actualidad. 

- Factor de seguridad del perfil 1 (Extremo S-E) 

En el programa Slope/W (Figura 52) el valor del factor de seguridad con una superficie de rotura 

optimizada y empleando el método de Bishop fue de 0,183 y sin optimizar el valor fue de 0,210, 

mientras que en el programa Slide (Figura 53) el factor de seguridad obtenido con el mismo 

método fue de 0,268. 

 

Figura 52. Factor de seguridad calculado en Slope/W, perfil 1.  
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Figura 53. Factor de seguridad calculado en Slide, perfil 1. 

Aplicando los otros métodos mencionados anteriormente se obtiene la siguiente tabla resumen 

(Tabla 24). 

Tabla 24  

Factores de seguridad para el perfil 1 

 
Bishop 

Simplificado 

Janbu 

Simplificado 
Spencer 

GLE/Morgenstern 

Price 

Slope/W 

(optimizada) 
0,183 0,138 0,239 0,288 

Slide 0,268 0,159 0,318 0,338 

Nota: Factores de seguridad aplicando los métodos de Bishop, Janbu, Spencer y Morgenstern –Price, calculados 

con Slope/W y Slide para el perfil 1. 

- Factor de seguridad del perfil 2 

En el programa Slope/W (Figura 54) el valor del factor de seguridad con una superficie de rotura 

optimizada y empleando el método de Bishop fue de 0,118 y sin optimizar el valor fue de 0,119, 

mientras que en el programa Slide (Figura 55) el factor de seguridad obtenido con el mismo 

método fue de 0,081. 
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Figura 54. Factor de seguridad calculado en Slope/W, perfil 2.  

 

Figura 55. Factor de seguridad calculado en Slide, perfil 2. 

En el talud del perfil 2 debido a su geometría casi vertical, este presenta un factor de seguridad 

muy bajo con una superficie de rotura en la parte superior, pero se puede observar que las 

superficies de rotura que pasan por el pie del talud y se encuentran cercanas al borde también 
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presentan un factor de seguridad de 0,35. Si analizamos con los otros métodos obtenemos la 

siguiente tabla (Tabla 25). 

Tabla 25  

Factores de seguridad para el perfil 2 

 
Bishop 

Simplificado 

Janbu 

Simplificado 
Spencer 

GLE/Morgenstern 

Price 

Slope/W 

(optimizada) 
0,118 0,101 0,101 0,185 

Slide 0,081 0,001 0,283 0,348 

Nota: Factores de seguridad aplicando los métodos de Bishop, Janbu, Spencer y Morgenstern –Price, calculados 

con Slope/W y Slide para el perfil 2.  

- Factor de seguridad del perfil 3 

En el programa Slope/W (Figura 56) el valor del factor de seguridad con una superficie de rotura 

optimizada y empleando el método de Bishop fue de 0,126 y sin optimizar el valor fue de 0,138, 

mientras que en el programa Slide (Figura 57) el factor de seguridad obtenido con el mismo 

método fue de 0,154. 

 

Figura 56. Factor de seguridad calculado en Slope/W, perfil 3.  
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Figura 57. Factor de seguridad calculado en Slide, perfil 3.  

En el talud del perfil 3 como se puede observar, el factor de seguridad es bajo; aplicando el 

método de Bishop y los otros métodos como Janbu, Spencer y Morgenstern Price obtenemos los 

siguientes resultados (Tabla 26). 

Tabla 26  

Factores de seguridad para el perfil 3 

 
Bishop 

Simplificado 

Janbu 

Simplificado 
Spencer 

GLE/Morgenstern 

Price 

Slope/W 

(optimizada) 
0,126 0,107 0,109 0,100 

Slide 0,154 0,017 0,303 0,311 

Nota: Factores de seguridad aplicando los métodos de Bishop, Janbu, Spencer y Morgenstern –Price, calculados 

con Slope/W y Slide para el perfil 3.  

- Factor de seguridad del perfil 4 

En el programa Slope/W (Figura 58) el valor del factor de seguridad con una superficie de rotura 

optimizada y empleando el método de Bishop fue de 0,121 y sin optimizar el valor fue de 0,137, 

mientras que en el programa Slide (Figura 59) el factor de seguridad obtenido con el mismo 

método fue de 0,144. 
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Figura 58. Factor de seguridad calculado en Slope/W, perfil 4.  

 

Figura 59. Factor de seguridad calculado en Slide, perfil 4.  

En el talud del perfil 4 y como en todos los perfiles anteriores, se observa que las superficies de 

rotura que pasan por el pie del talud o están más cercanas al borde, presentan un factor de 

seguridad menor, a continuación, se muestra una tabla con los valores de FS obtenidos con los 4 

métodos (Tabla 27). 
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Tabla 27  

Factores de seguridad para el perfil 4 

 
Bishop 

Simplificado 

Janbu 

Simplificado 
Spencer 

GLE/Morgenstern 

Price 

Slope/W 

(optimizada) 
0,121 0,100 0,100 0,100 

Slide 0,144 0,005 0,284 0,283 

Nota: Factores de seguridad aplicando los métodos de Bishop, Janbu, Spencer y Morgenstern –Price, calculados 

con Slope/W y Slide para el perfil 4.  

Todos los factores de seguridad calculados con ambos softwares (Slide y Slope/W) son muy 

bajos, es decir que no cumplen con la condición de estabilidad, sabiendo que, un factor FS= 1 

significa que las fuerzas resistentes presentan el mismo valor que las fuerzas deslizantes, 

entonces no se cumple dicha condición, porque un FS < 1 indica que el valor de las fuerzas a 

favor del movimiento sobrepasa al valor de las fuerzas que se oponen. Entonces hecho este 

análisis decimos que el talud tal como se encuentra en la actualidad es muy inestable, y 

representa un gran riesgo para los habitantes del sector, tanto para las personas que habitan en las 

faldas (pie) del talud como para las personas que habitan en la parte superior (corona). Por lo 

antes mencionado es muy importante gestionar el diseño de estabilidad para evitar un posible 

accidente a futuro. 

5.2.2 Factor de seguridad del diseño propuesto 

Para el diseño que se ha planteado en el presente proyecto integrador se ha considerado los 

parámetros técnicos, propiedades físico-mecánicas del material, disponibilidad de la maquinaria, 

entre otros aspectos, pero, lo más importante en este diseño es la seguridad, la cual debe 

prevalecer ante los intereses personales. 

Este diseño de estabilidad busca aumentar el factor de seguridad en el terreno de tal manera que 

se mitigue el problema existente y se brinde una mejor área para las personas que habitan cerca, 

por esta razón se ha determinado que el factor de seguridad debe ser superior a 1,05 tal como lo 

indica la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2014), para taludes en condiciones 

pseudo estáticas. 
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En el cálculo del factor de seguridad del presente diseño se han conservado las propiedades del 

material y los coeficientes horizontal y vertical del sismo, la única variante es el coeficiente de 

presión de poro Ru al cual le asignamos un valor de 0,1 (Figura 60), este valor se ha reducido en 

comparación del anterior valor Ru=0,2 (Figura 61) porque el diseño considera la construcción de 

cunetas de desagüe para cada talud además de la cuneta de coronación, lo cual logra canalizar el 

agua de lluvia y sacarla fuera del talud reduciendo la infiltración y por consiguiente 

disminuyendo la presión de poro. 

 

Figura 60. Propiedades del material, ingresadas en Slide.  

 

Figura 61. Valores del coeficiente de presión intersticial, Ru. Nota: Estos valores se determinan en función al nivel 

freático para los taludes Fuente: González, L., 2002. 
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Con estos parámetros establecidos y el perfil final del diseño, se realizó el cálculo del factor de 

seguridad “FS”; se ha seleccionado los métodos de Spencer (Figura 62 y 64) y Morgenstern 

Price (Figura 63 y 64) para determinar el factor de seguridad final, porque ambos métodos 

consideran el equilibrio de las fuerzas verticales y horizontales además del equilibrio de 

momentos. Al realizar los cálculos se obtuvo la siguiente tabla de resultados (Tabla 28). 

 

Figura 62. Factor de seguridad del perfil diseñado, calculado en Slope/W. Nota: Para el cálculo se ha empleado el 

método de Spencer.  
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Figura 63. Factor de seguridad del perfil diseñado, calculado en Slope/W. Nota: Para el cálculo se ha empleado el 

método de Morgenstern-Price.  

 

Figura 64. Factor de seguridad del perfil diseñado, calculado en Slide. Nota: Se aplicaron los métodos: Bishop, 

Janbu, Spencer y GLE/Morgenstern-Price.  
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Tabla 28  

Factores de seguridad del perfil del diseño propuesto 

 
Bishop 

Simplificado 

Janbu 

Simplificado 
Spencer 

GLE/Morgenstern 

Price 

Slope/W 

(optimizada) 
1,157 1,107 1,160 1,153 

Slide 1,198 1,135 1,196 1,196 

Nota: Se realizó el cálculo aplicando los métodos de Bishop, Janbu, Spencer y Morgenstern Price en los softwares 

Slope/W y Slide, para el perfil diseñado.  

En los perfiles calculados con el programa Slope/W, las superficies críticas de rotura optimizadas 

pasan por el pie del talud y presentan un factor de seguridad muy similar de 1,15 mientras que 

con el programa Slide la superficie crítica de rotura pasa por el talud y presenta un factor de 

seguridad de 1,19, en todos los casos el factor de seguridad supera el valor mínimo propuesto por 

la NEC, por lo tanto, este diseño cumple lo establecido. 

5.3 DISEÑO DE CUNETAS DE DESAGÜE 

En el diseño se propone la construcción de cunetas de desagüe al pie de cada banco y una cuneta 

de coronación en la parte superior, las cuales recolectarán el agua de lluvia para evitar que esta 

infiltre al talud y aumente el peso en el material generando inestabilidad.  

Para la construcción de la cuneta de coronación (Figura 65) se toman los parámetros propuestos 

por Jaime Suarez en el esquema A, Diseño para bordes de talud y laderas en deslizamiento de su 

obra “Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales”, en donde indica que los 

parámetros mínimos para la construcción de la cuneta de coronación deben ser los siguientes: 

- Zanja trapezoidal de 60 centímetros de ancho en su base mayor y 40 centímetros de 

ancho en su base menor. 

- Zanja trapezoidal de 60 centímetros de profundidad. 

- La separación mínima desde el borde debe ser de 3 metros. 

- Grosor del hormigón en la cuneta debe ser de 10 centímetros y en la corona de 5 

centímetros. 

- La cuneta y la corona deben ser impermeabilizadas para evitar infiltraciones. 
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Figura 65. Diseño de la cuneta de coronación. Nota: Se ha diseñado la cuneta de coronación aplicando los 

parámetros del Modificado de Suarez.  

La cuneta de coronación debe adaptarse a la topografía del área, su función es canalizar el agua 

de la parte superior y llevarla hasta la infraestructura de desagüe (alcantarillado) más cercana, se 

recomienda que esta tenga una inclinación mínima del 2% desde el borde del talud hacia la 

cuneta y también hacia la zona de desfogue para que el agua pueda fluir y no se quede estancada 

ocasionando mayores problemas. 

Las cunetas al pie de cada banco tendrán menores dimensiones que la cuneta de coronación y su 

función será captar el agua del talud y de la berma; las dimensiones propuestas para este 

proyecto son las siguientes (Figura 66). 

 

Figura 66. Diseño de la cuneta de desagüe para cada banco. 
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Las cunetas de los bancos 1 y 2 empezando desde la parte superior, llevarán el agua en la 

dirección noroeste del talud (Figura 67 y Anexo 11) porque la topografía presenta un desnivel en 

esa dirección, existe también una vía a la cual podemos realizar el desfogue del agua recolectada 

por las cunetas. En el extremo sureste se encuentra el límite del talud que es en donde iniciarán 

las cunetas por ello no existe otra dirección de salida para el agua.  

Las cunetas de los demás bancos se conectarán hacia un disipador de energía hidráulica (Figura 

68), que empieza desde el tercer banco hasta el primer banco (pie), las cuales tendrán salida 

hacia la vía ubicada al noreste. 

Con todos estos parámetros establecidos el perfil de diseño incluidas las cunetas será el siguiente 

(Figura 69). 

  

Figura 67. Dirección de la salida del agua para las cunetas. Nota: La flecha de color rojo indica la dirección de 

salida del agua (SE-NW), la flecha de color azul indica la vía a la que se descargará el agua de la cuneta de 

coronación y de las cunetas de los bancos 1 y 2, la flecha de color verde indica la dirección de descarga del agua 

de las cunetas de los demás bancos (3, 4, 5 y 6) que conectan al disipador.  

S-E 

N-W 
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Figura 68. Ejemplo de un disipador de energía hidráulica. Fuente: Escobar, C, 2017. 

 

Figura 69. Diseño del perfil de liquidación con cunetas de desagüe.  
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La función del disipador será reducir el exceso de energía cinética del flujo de agua, y deberá 

tener la capacidad suficiente para abarcar los caudales de las cunetas de los 4 bancos, se ha 

seleccionado para este proyecto un canal dentado. 

El diseño del disipador (Figura 70) propuesto para este proyecto deberá tener las siguientes 

medidas: 

- Ancho de 2,4 metros en sus extremos. 

- Grosor de las paredes de 0,2 metros. 

- Altura de las paredes de 1,6 metros. 

- Ancho y alto de los bloques parciales de 0,15 metros. 

- Longitud de los bloques parciales de 0,87 metros. 

Se deberá considerar para la construcción del disipador la diferencia de cota que existe entre las 

cunetas que llegan del lado izquierdo y del lado derecho, por su pendiente del 2%. 
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Figura 70. Parámetros para la construcción del disipador de energía hidráulica. Nota: Vista de frente - lado 

izquierdo, vista en planta - lado derecho.  

 

Figura 71. Esquema del disipador de energía hidráulica. Nota: Vista de perfil - lado izquierdo, perspectiva 

caballera - lado derecho. 
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5.4 MODELIZACIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO Y CÁLCULO DE VOLUMEN 

Para realizar el modelo 3D del diseño partimos desde la topografía actual (Figura 72 y 73) 

levantada con dron, y mediante el software minero libre RecMin creamos los taludes y las 

bermas ingresando los parámetros previamente calculados (Figura 74). 

 

Figura 72. Modelo 3D de la topografía actual del sector San José de Macají. Nota: Modelo realizado en RecMin, y 

visualizado en 3D. 

 

Figura 73. Modelo 3D de la topografía actual de la concesión Renovación. Nota: Vista desde el frente del talud en 

AutoCAD Civil 3D. 
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Figura 74. Parámetros ingresados en RecMin para la creación de los bancos. 

Ya creada la superficie de los bancos (Figura 75) se realizó la implantación a la superficie de la 

topografía original de tal manera que esta se adapte adecuadamente, se corrigieron algunos 

errores de triangulación y se obtuvo la superficie (Figura 76) y el modelo final (Figura 77). 

 

Figura 75. Superficie de los bancos generada en RecMin. Nota: Curvas de nivel generadas cada 1 metro. 
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Figura 76. Topografía con bancos. Nota: Curvas de nivel cada 1 metro.  

 

Figura 77. Modelo 3D del diseño propuesto. 

Con la topografía del diseño propuesto, obtenida desde RecMin y con la topografía original 

(Figura 78), se puede realizar el cálculo del volumen de material pétreo a remover, para ello 

utilizamos la herramienta “volumen entre superficies” que aplica el método de la cuadricula para 

realizar el cálculo; este método consiste en triangular ambas superficies y calcular los volúmenes 

de cada triangulo, proyectados hasta una cuadricula imaginaria, la diferencia de volúmenes entre 

el volumen total de la cuadricula, menos el volumen de la parte superior y el volumen de la parte 
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inferior da como resultado el volumen removido. Este cálculo dio de resultado un volumen de 

112 448,40    (Figura 79 y 80). 

 

Figura 78. Superficie original y superficie con bancos para el cálculo del volumen. Nota: Líneas negras (topografía 

original), líneas azules (topografía de los bancos). 

 

Figura 79. Volumen calculado por RecMin. Nota: El volumen calculado con el método de la cuadrícula fue de 

112448,40 m
3
.  
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Figura 80. Volumen de remoción de material pétreo.  

5.5 MEDIDA CONTRA LA EROSIÓN 

Existe un sinnúmero de geosintéticos que se pueden aplicar al terreno para mejorar sus 

condiciones porque los geosintéticos poseen propiedades mecánicas e hidráulicas útiles para 

cierto tipo de materiales, gracias a estas propiedades se puede hacer posible la ejecución de 

proyectos de ingeniería civil y geotecnia, en condiciones desfavorables. 

 Los beneficios por el uso de geosintéticos son: 

- Reducción de costos en la construcción. 

- Barrera contra la erosión en taludes. 

- Como manto drenante cuando no existe material granular. 

- Para impermeabilizar superficies. 

- Como refuerzo y contención de suelos. 

- Permiten la construcción de taludes con mayor inclinación y altura.  

- Inertes a una gran cantidad de agentes químicos. 

- Para revegetación de taludes. 

Para este proyecto se propone una revegetación del talud con hidrosiembra de plantas endémicas 

conociendo que uno de los mayores problemas que tiene el talud es la erosión, que ocasiona la 
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caída de fragmentos de roca y partículas finas generando un riesgo para las personas que habitan 

al pie del talud.  

Para facilitar la revegetación se recomienda el uso de un manto temporal (Figura 81), que ayuda 

a mantener la semilla y el suelo en su lugar, además protege las semillas emergentes y acelera el 

crecimiento de las mismas. El período aproximado de vida útil de estos mantos es de 1 a 3 años, 

porque es un tiempo adecuado para que la vegetación se vuelva lo suficientemente robusta y 

pueda mantener a largo plazo la protección contra la erosión por sí misma. 

Estos se componen de diversos materiales bio-degradables como fibras de paja, fibras de coco o 

hilas y de fibras de polipropileno, además la mayoría de los mantos vienen reforzados por mallas 

de polipropileno por uno o ambos lados que aumenta la resistencia. 

 

Figura 81. Mantos temporales sobre un talud. Fuente: Geosintéticos PAVCO. 

5.6 DRENES CALIFORNIANOS 

Los drenes californianos son perforaciones de mayor longitud y pequeño diámetro, que se 

realizan al interior del terreno natural o en materiales de relleno; en estas perforaciones se instala 

una tubería generalmente de PVC la cual puede estar ranurada o perforada, se encuentra, además, 

cubierta por un geotextil de polipropileno y una malla de protección de polietileno (Figura 82) 

las cuales evitan que las partículas finas ingresen y obstruyan la tubería. 
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Figura 82. Dren californiano ranurado. Fuente: Hidroplús. 

Su finalidad es deprimir el nivel freático o drenar el talud, logrando que se reduzcan las 

presiones intersticiales que afectan a las superficies de deslizamiento, además disminuye el peso 

del talud generado por el agua e incrementa la resistencia del terreno. 

Normalmente se instalan con una inclinación de 5 a 10 grados respecto a la horizontal de tal 

manera que permita la salida del agua; para este proyecto se propone emplear drenes con un 

diámetro exterior de 63 milímetros y un diámetro interior de 53,6 milímetros (Figura 83), una 

longitud de 7,5 metros y colocarlos con una inclinación de 5 grados (Figura 84). 

 

Figura 83. Diámetro exterior e interior del dren californiano. 
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Figura 84. Inclinación del dren californiano. Nota: Inclinación de 5° del dren californiano y longitud de 7,5 m. 

El diagrama de distribución de los drenes californianos que se ha propuesto es de 4x4 (Figura 

85), de tal manera que existan 4 metros de separación entre drenes y se cubra la longitud del 

talud que es de 10,44 metros sin afectar a las cunetas de desagüe debido a la inclinación de 5 

grados. 

 

Figura 85. Diagrama de distribución de los drenes californianos. 

Como la función de los drenes es captar el agua que puede afectar al talud, se debe llegar hasta 

una profundidad adecuada en el terreno (Figura 86), por eso se ha considerado una longitud 

mayor que el ancho de la berma de resguardo. 
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Figura 86. Perfil de un banco con drenes californianos. Nota: Espaciado de acuerdo a la vista de perfil.  

Los drenes se colocarán en los bancos de liquidación a lo largo de toda su extensión, para el sub 

banco de 4 metros de la parte superior, no se consideran necesarios porque se encontrará 

impermeabilizada la corona (Figura 87). 

 

Figura 87. Perfil del talud con drenes californianos. Nota: Distribución de los drenes visto en perfil, la corona no 

tiene instalado drenes. 

5.7 UBICACIÓN DEL MATERIAL REMOVIDO Y/O UTILIDAD 

El volumen de material que se debe remover para efectuar el diseño propuesto es 112 448,40   , 

este material presenta buenas características para ser empleado en obras públicas por parte del 

GADM del Cantón Riobamba, porque no requiere de un gran procesamiento y su extracción es 
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mecánica mediante excavadora se vuelve fácil de remover con la maquinaria que posee la 

Entidad. 

Como primera alternativa se plantea el uso de este material para satisfacer las necesidades de 

material pétreo del Municipio, el cual puede ser empleado para las diversas obras que se ejecuten 

durante la actual administración. 

La segunda alternativa consiste en emplear este material para la conformación de bancos al pie 

del talud de una explotación finalizada en la concesión colindante “Guambo Villa”.  

Al no haberse llevado a cabo un adecuado diseño de liquidación en dicha concesión, los bancos 

de liquidación tienen ángulos abruptos y una gran altura, además del problema de caída de 

material generado por la erosión que cada vez va disminuyendo la distancia desde el borde hasta 

una torre de energía eléctrica que se encuentra en la parte superior. Por esta estructura pública se 

limita la opción de un rediseño con la conformación de bancos de menor altura y menor ángulo, 

entonces se propone como opción de solución a este problema aumentar el peso al pie del talud 

conformando bancos en fases ascendentes, o bien vertiendo en fases adosadas (Figura 88) el 

material extraído de la concesión Renovación. 

 

Figura 88. Tipos de escombreras por la secuencia de construcción. Fuente: ITGME, 2004. 

Las ventajas de aplicar esta alternativa son varias, por ejemplo: 

- Se forma un muro sobre el talud erosionado lo cual aporta mayor estabilidad. 

- No se requiere comprar material pétreo, aprovechándose el material existente en la 

concesión Renovación.  



  

127 
 

- La distancia de transporte es sumamente menor porque las dos concesiones se encuentran 

colindantes. 

- Se puede construir con parámetros técnicos adecuados. 

- Aumenta la seguridad. 

- Se reduce el riesgo de que la torre eléctrica colapse. 

En el caso que no se emplee el material en ninguna de las dos opciones anteriores, se debe 

realizar una escombrera para depositar todo este material removido, por eso se ha buscado una 

posible zona de implantación que presenta una baja pendiente (Figura 89) la cual lo vuelve 

adecuada para la construcción de la escombrera. El mayor inconveniente de esta propuesta es la 

gran distancia a la que se debe transportar el material extraído para su depositación, porque son 

aproximadamente 8,5 kilómetros hasta el lugar de implantación (Figura 90), derivándose en 

mayor costo de transporte; por otra parte, no se aprovecharía el material disponible. 

 

Figura 89. Perfil de elevación del área de implantación de la escombrera. Nota: Inclinación de 0,9%. Fuente: 

Google Earth. 
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Figura 90. Ruta desde Renovación a la posible escombrera. Fuente: Google Earth. 

 

5.8 PARÁMETROS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

Los parámetros económicos financieros del presente proyecto integrador se determinarán en 

función del volumen de material que se va a extraer, reduciéndose el cálculo a los costos por 

cada metro cúbico de material para las actividades de extracción, carguío y transporte. Para 

realizar estos cálculos debemos considerar los costos horarios tanto del personal como de la 

maquinaria. 

El GADM del Cantón Riobamba cuenta con maquinaria propia para la ejecución de las 

actividades de extracción incluidas en este proyecto por lo que no se deben contratar estos 

servicios. 

Las actividades adicionales como construcción de cunetas y disipador, revegetación del talud con 

geomanta e hidrosiembra, y la instalación de drenes californianos se calcularán en base a una 

matriz de costos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

• Etapa inicial 

Inicialmente se debe volver a concesionar el área, esta se devolvió en el primer semestre del año 

2019. Al no realizarse actividades de extracción del material pétreo durante el tiempo que se 
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concesionó como libre aprovechamiento, entonces hay que realizar todo el proceso legal 

nuevamente. 

Como primer paso se debe realizar el pago por la protocolización de la resolución de 

otorgamiento de la concesión; segundo se debe pedir la autorización para el libre 

aprovechamiento de materiales de construcción para obra pública en áreas no concesionadas y 

concesionadas bajo la resolución 005ARCOM del 10 de agosto de 2010 que equivale a 1 RBU; 

tercero se debe realizar el pago por el registro ambiental al Ministerio del Ambiente bajo la 

resolución del SUIA, al ser una entidad pública el GADM del Cantón Riobamba el pago que se 

reduce a $80,00 mientras que para el sector privado el pago sería de $180,00; cuarto se debe 

pedir el permiso de no afectación a los recursos hídricos en SENAGUA que es un proceso 

gratuito, como quinto paso se debe realizar el plan minero y el plan de manejo ambiental (PMA) 

para que sea otorgada la concesión. Entonces los gastos iniciales para realizar el trámite de la 

concesión son los siguientes (Tabla 29). 

Tabla 29  

Costos de la etapa inicial 

ITEM Actividad 
Costo 

($) 

A 

Protocolización 100,00 

Autorización a ARCOM 394,00 

Registro ambiental 80,00 

Permiso de SENAGUA 0,00 

Plan minero 1 200,00 

Plan de Manejo Ambiental 500,00 

 Total A 2 274,00 

B Gastos administrativos (5% Total A) 113,70 

C Imprevistos (12% Total A) 272,88 

 Total (A+B+C) 2 660,58 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019  
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• Cálculo de rendimientos 

Para la remoción del material pétreo se empleará la misma maquinaria (Tabla 30) mencionada 

anteriormente en el diseño, por eso debemos calcular los rendimientos para cada una y 

determinar el rendimiento minino. Los rendimientos (Tabla 31) se obtienen función de la 

distancia de operación, capacidad (Figura 91 y 92), tiempo de ciclos, velocidad, factor de carga y 

factor de eficiencia. 

Tabla 30  

Maquinaria a emplearse en el proyecto 

ITEM 
DESCRIP-

CIÓN 

PRO-

PIA 
TIPO MARCA MATRÍCULA CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS 

1 Excavadora SI 320D L CATERPILLAR 716000874 1,38 m3 Color amarillo 

2 

Pala 

cargadora 

frontal 

SI 426zx CASE 721 C 41600057 1,60 m3 Color amarillo 

3 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

4 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

Fuente: Informe semestral de producción “Hondón del Pozo”, GADM de Riobamba. 

 

Figura 91. Capacidad del cucharon de la excavadora. Fuente: Catálogo excavadora Caterpillar 320D L. 



  

131 
 

 

Figura 92. Capacidad del cucharon de la pala cargadora frontal. Fuente: Recuperado de www.maquqam.com. 

Tabla 31  

Cálculo de rendimientos de la maquinaria 

Parámetros Unidad 

Máquinas 

Volqueta 

Chevrolet-FVR 
Excavadora 

CAT-320D L 
Pala Cargadora 

CASE-721C 

Q: capacidad 
   8,00 1,38 1,60 

D: distancia 

de operación 
  2430 10 20 

F: factor de 

carga 
 0,90 0,90 0,90 

f: factor de 

conversión 

del suelo  

 0,89 0,89 0,89 

E: factor de 

eficiencia 
 0,95 0,77 0,83 

tf: tiempo fijo 

en ciclos,  

carga - 

descarga 

         

  : se toma 1 

min.  

    

   
     

     
 

   
        

      
 

            

         

        

  

T: tiempo 

total del 

ciclo, período 
     0,60 0,60 

Vi: velocidad 

de ida 
   ⁄     

Vr: velocidad 

de retorno 
   ⁄     
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Vm: 

velocidad 

media 
   ⁄  27,5   

OBSERVACIONES 

- Conglomerado volcánico, suelo-roca 

- La distancia de desalojo es 2430 m, esta distancia se ha considerado desde Renovación hasta 

Guambo Villa recorriendo la carretera de primer orden Saraguro y la Av. Ecuador. 

Rendimiento    ⁄  

  
       

  
  
 

  
       

 
  

          

 
   

          

 
 

  
               

    
  

 
      
         

 
  

                     
   

 

  
                     

   
 

   24,01 R = 85,11 R = 106,37 

Número de 

unidades 
  2 1 1 

Rendimiento 

del Equipo 
 2*24,01=48,02 1*85,11=85,11 1*106,37=106,37 

Tiempo 

ocupada 
% 47/48,02=97,88 47/85,11=55,22 47/106,37=44,19 

Tiempo 

desocupado 
% 2,12 44,78 55,81 

Nota: Cálculos realizados a la fecha de julio del 2019. 

Se ha establecido por las dos volquetas de 8 metros cúbicos que deben cumplir con un 

rendimiento mínimo de 47    ⁄ , este rendimiento será el que limite el tiempo de extracción del 

material. 

• Tiempo para la extracción del material pétreo 

Para realizar el cálculo debemos dividir el volumen de material a extraer para el rendimiento 

mínimo y posteriormente transformar este tiempo en años considerando los días que no se 

trabajan en el año. 

         
                     

                  
 

         
             

     ⁄
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El total de horas que se necesita para extraer todo el volumen de material calculado es 2392,519 

h, al considerarse como una extracción a cielo abierto de libre aprovechamiento, por ley las horas 

que se pueden trabajar diariamente son 8 h/día. 

        
        
       

 

        
           

       
 

                    

                 

 Se requieren aproximadamente 300 días para extraer el material pétreo, considerando que de los 

365 días al año solamente se trabajan 233 días (días laborables) entonces calculamos el tiempo 

estimado en años, que se requiere para remover todo el material pétreo. 

      
       

            
 

      
        

            
 

                 

 

• Factor real de pago 

En el GADM del cantón Riobamba los pagos a los operadores y jornaleros se realizan de acuerdo 

a los salarios mínimos sectoriales propuestos por el Ministerio de Trabajo, estos son los límites 

mínimos que se deben pagar a los trabajadores; mientras que a los ingenieros se les remunera 

aproximadamente $1200 mensuales. Se presenta a continuación la siguiente tabla con los salarios 

mensuales mínimos (Tabla 32) para el personal requerido en el presente proyecto integrador y 

con esta información realizar el cálculo del factor real de pago. 
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Tabla 32  

Salarios mínimos sectoriales 

Salarios mínimos sectoriales (año 2019) 

“Minas, canteras, yacimientos” 

Cargo/Actividad 
Estructura 

ocupacional 

Comentarios/Detalles del cargo o 

actividad 

Salario 

mínimo 

sectorial 

OPERADOR DE 

MINAS/ CANTERAS 
C2 

INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN DE TRITURACIÓN, 

MOTORISTA, FLOTACIÓN, MALACATE, 

MÁQUINA CARGADORA MINA, 

PLANTA ELÉCTRICA, PLATAFORMA Y 

SIMILARES 

$ 491,24 

AYUDANTE DE 

MINAS/ CANTERAS 
D2 

INCLUYE FUNCIONES DE: 

TRITURACIÓN, FLOTACIÓN, 

FUNDICIÓN, Y REFINACIÓN, 

APERTURA DE TROCHA, CARGA 

POZOS, CUÑERO, EQUIPO DE 

TALADRO PORTÁTIL, EQUIPO DE 

TALADRO UPHOLE, EXCAVADORA, 

EXTRUSIÓN, REFRACCIÓN, 

PROTECCIÓN CATÓDICA Y 

SIMILARES. 

$ 429,52 

Fuente: Ministerio del Trabajo.  

El factor real de pago es una constante que indica, cuanto se paga realmente a los trabajadores; 

considera los días laborables, no laborables, factor de mayoración, salario nominal y beneficios 

de ley, este cálculo se ha realizado en Excel (Tablas 33, 34 y 35). 

- Factor real de pago del Ingeniero de Minas 

Tabla 33  

Cálculo del salario real y del factor real de pago para el Ingeniero de Minas 

DATOS Valores Unidades 

Salario 1200 $ 

RBU (año 2019) 394 $ 
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Días del mes (365 días/12 meses) valor fijo 30,40 días 

Salario Nominal (SN) 39,47 $/día 

Días trabajados (233 días) 233 días 

Días no trabajados 132 días 

Factor de Mayoración (FM) 0,361 % 

Días no trabajados/Días del año 

 

  

132/365     

SN*FM 14,27 $/día trabajado 

Beneficios de ley     

Décimo tercero 

 

  

Pago horas extras al año 0 $ 

Pago 1 200 $ 

Salario por día laborable 5,15 $/día 

Décimo cuarto 

 

  

RBU/Días trabajados 1,69 $/día 

Aporte al IESS 

 

  

Pago anual 1 648,8 $ 

Pago por día laborable 7,07 $/día 

Fondo de reserva 5,15 $/día 

SALARIO REAL 72,81 $/día 

Factor real de pago 1,84   
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

- Factor real de pago del operador 

Tabla 34  

Cálculo del salario real y del factor real de pago para el operador de maquinaria 

DATOS Valores Unidades 

Salario 491,24 $ 

RBU (año 2019) 394 $ 

Días del mes (365 días/12 meses) valor fijo 30,4 días 

Salario Nominal (SN) 16,15 $/día 

Días trabajados (233 días) 233 días 



  

136 
 

Días no trabajados 132 días 

Factor de Mayoración (FM) 0,361 % 

Días no trabajados/Días del año 

 

  

132/365     

SN*FM 5,84 $/día trabajado 

Beneficios de ley     

Décimo tercero 

 

  

Pago horas extras al año 0 $ 

Pago 491,24 $ 

Salario por día laborable 2,10 $/día 

Décimo cuarto 

 

  

RBU/días trabajados 1,69 $/día 

Aporte al IESS 

 

  

Pago anual 674,96 $ 

Pago por día laborable 2,89 $/día 

Fondo de reserva 2,10 $/día 

SALARIO REAL 30,80 $/día 

Factor real de pago 1,90   
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

- Factor real de pago del ayudante 

Tabla 35  

Cálculo del salario real y del factor real de pago para el ayudante de mina 

DATOS Valores Unidades 

Salario 429,52 $ 

RBU (año 2019) 394 $ 

Días del mes (365 días/12 meses) valor fijo 30,4 días 

Salario Nominal (SN) 14,12 $/día 

Días trabajados (233 días) 233 días 

Días no trabajados 132 días 
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Factor de Mayoración (FM) 0,361 % 

Días no trabajados/Días del año 

 

  

132/365     

SN*FM 5,10 $/día trabajado 

Beneficios de ley     

Décimo tercero 

 

  

Pago horas extras al año 0 $ 

Pago 429,52 $ 

Salario por día laborable 1,84 $/día 

Décimo cuarto 

 

  

RBU/Días trabajados 1,69 $/día 

Aporte al IESS 

 

  

Pago anual 590,16 $ 

Pago por día laborable 2,53 $/día 

Fondo de reserva 1,84 $/día 

SALARIO REAL 27,14 $/día 

Factor real de pago 1,92   
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

• Costo horario de la maquinaria 

El cálculo de costos horarios de maquinaria comprende todos los costos que intervienen para su 

correcto funcionamiento, incluye los costos por depreciación, seguro, energía, lubricantes, filtros, 

grasas, y se incluye el costo del operador, además de los gastos administrativos (Tablas 36, 37 y 

38). Estos cálculos se realizaron en una hoja de cálculo en Excel. 

- Costo horario de la volqueta Chevrolet-FVR 

Tabla 36  

Cálculo del costo horario de la volqueta 

Datos (Ingresar) Valores Unidades 

Valor Original 84 000 $ 

Costo de cada neumático 500 $ 

Número de neumáticos 6 u 



  

138 
 

Costo por neumáticos 3 000 $ 

Vida útil de los neumáticos  1 000 h 

Condiciones de trabajo 1 

 Valor residual 0 $ 

Potencia del motor en Hp 280 Hp 

Vida útil de la maquinaria en años 16 años 

Vida útil de la maquinaria en horas 30 000 h 

Salario nominal 2,01 $/h 

Precio diésel (para minas) 2,15 $/gal 

Precio diésel local 1,04 $/gal 

Factor real de pago 1,9   

Costo de propiedad 

  IMA 44 625 

 Depreciación 2,8 $/h 

Costo capital 0,19 $/h 

Costo del seguro 0,47 $/h 

Costo de propiedad 3,46 $/h 

Costo del funcionamiento     

Número de galones 5,6 gal/h 

Costo de energía 12,04 $/h 

Costo de lubricantes 1,92 $/h 

Costo de filtros y grasas 0,38 $/h 

Costo de neumáticos 3,3 $/h 

Costo de mantenimiento 2,8 $/h 

Costo de operador 3,81 $/h 

Costo de funcionamiento 24,26 $/h 

Subtotal 27,73 $/h 

Gastos de administración (3%) 1,38 $/h 

Costo horario de la maquinaria 29,12 $/h 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  
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- Costo horario de la excavadora Caterpillar-320D L 

Tabla 37  

Cálculo del costo horario de la excavadora 

Datos (Ingresar) Valores Unidades 

Valor Original 150 000 $ 

Costo por tren de rodaje 12 000 $ 

Vida útil de las orugas 4 000 h 

Condiciones de trabajo 1 

 Valor residual 0 $ 

Potencia del motor en Hp 138 Hp 

Vida útil de la maquinaria en años 16 años 

Vida útil de la maquinaria en horas 30 000 h 

Salario nominal 2,01 $/h 

Precio diésel (para minas) 2,15 $/gal 

Precio diésel local 1,04 $/gal 

Factor real de pago 1,9   

Costo de propiedad 

  IMA 79 687,5 

 Depreciación 5 $/h 

Costo capital 0,34 $/h 

Costo del seguro 0,85 $/h 

Costo de propiedad 6,19 $/h 

Costo del funcionamiento     

Número de galones 5,52 gal/h 

Costo de energía 11,86 $/h 

Costo de lubricantes 1,89 $/h 

Costo de filtros y grasas 0,37 $/h 

Costo de neumáticos 3,3 $/h 

Costo de mantenimiento 5 $/h 

Costo de operador 3,81 $/h 
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Costo de funcionamiento 26,26 $/h 

Subtotal 32,45 $/h 

Gastos de administración (3%) 1,62 $/h 

Costo horario de la maquinaria 34,07 $/h 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

- Costo horario de la pala cargadora frontal Case-720c 

Tabla 38  

Cálculo del costo horario de la pala cargadora frontal 

Datos (Ingresar) Valores Unidades 

Valor Original 87 000 $ 

Costo de cada neumático 1 000 $ 

Número de neumáticos 4 u 

Costo por neumáticos 4 000 $ 

Vida útil de los neumáticos  2 000 h 

Condiciones de trabajo 1 

 Valor residual 0 $ 

Potencia del motor en Hp 151,93 Hp 

Vida útil de la maquinaria en años 16 años 

Vida útil de la maquinaria en horas 30 000 h 

Salario nominal 2,01 $/h 

Precio diésel (para minas) 2,15 $/gal 

Precio diésel local 1,04 $/gal 

Factor real de pago 1,9   

Costo de propiedad 

  IMA 46218,75 

 Depreciación 2,9 $/h 

Costo capital 0,20 $/h 

Costo del seguro 0,49 $/h 

Costo de propiedad 3,59 $/h 

Costo del funcionamiento     
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Número de galones 6,07 gal/h 

Costo de energía 13,06 $/h 

Costo de lubricantes 2,08 $/h 

Costo de filtros y grasas 0,41 $/h 

Costo de neumáticos 2,2 $/h 

Costo de mantenimiento 2,9 $/h 

Costo de operador 3,81 $/h 

Costo de funcionamiento 24,48 $/h 

Subtotal 28,08 $/h 

Gastos de administración (3%) 1,40 $/h 

Costo horario de la maquinaria 29,48 $/h 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

• Costos de remoción de la cobertura vegetal 

Para remover la cobertura, se empleará únicamente una excavadora y las dos volquetas 

propuestas para la extracción, además de un ayudante. A continuación, se realiza el cálculo de 

los costos unitarios de esta actividad (Tabla 39). 

Tabla 39  

Costos para el destape 

Trabajo a ejecutar: Remoción cobertura vegetal “Renovación”, 

volumen= 1915,44    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

2 Volquetas 
29,12   ⁄  58,24   ⁄  

Subtotal A 92,31   ⁄  

B. Mano de obra 

1 Ayudante 

(15%) 
S.N. F.R. 0,5   ⁄  

0,26   ⁄  1,92 

Subtotal B 0,5   ⁄  

C. Rendimiento del 

equipo 

47    ⁄  

Costo A+B 

92,81   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

        ⁄

      ⁄  
 

1,97    ⁄  

E. Materiales e Subtotal E 0    ⁄  
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Insumos 

F. Costo unitario 

Total 

    

            Costo Directo 

1,97    ⁄  

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (    ) 0,20    ⁄  

H. Subtotal     1,97 + 0,20 2,17    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (    ) 0,10    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                    2,27    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Área del destape 6 384,81 m2. 

- Potencia del suelo 30 cm. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                

                           

                         
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

• Costos de extracción 

Para la extracción del material pétreo se empleará una excavadora, una pala cargadora frontal y 

las dos volquetas, así mismo se necesitará de un ingeniero que controle la ejecución de la obra y 

un ayudante para las actividades de apoyo. A continuación, se realiza el cálculo de los costos 

unitarios de esta actividad (Tabla 40). 

Tabla 40  

Costos para la extracción 

Trabajo a ejecutar: Extracción del material pétreo de “Renovación”, 

volumen= 110 532,96    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Pala cargadora 29,48   ⁄  29,48   ⁄  

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

2 Volquetas 
29,12   ⁄  58,24   ⁄  

Subtotal A 121,79   ⁄  

B. Mano de obra 
1 Ayudante S.N. F.R. 3,40   ⁄  

1,77   ⁄  1,92 



  

143 
 

1 Ingeniero de 

Minas 

(10%) 

S.N. F.R. 0,90   ⁄  

0,49 1,84 

Subtotal B 4,30   ⁄  

C. Rendimiento del 

equipo 

47    ⁄  

Costo A+B 

126,09   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

2,68    ⁄  

E. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

F. Costo unitario 

Total 

    

              Costo Directo 

2,68    ⁄  

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (     ) 0,27    ⁄  

H. Subtotal     2,68 + 0,27 2,95    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (     ) 0,15    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                     3,10    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Material mixto, suelo y roca, conglomerado volcánico. 

- Alterado. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                      

                                 

                              
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

• Costos de construcción de cunetas y disipador 

Para el costo de construcción de cunetas se ha empleado una matriz de costos del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas que contiene valores referenciales para la realización de las 

siguientes actividades: 

- Construcción de la cuneta de coronación.  

- Construcción de las cunetas de talud. 

- Construcción del disipador de energía hidráulica. 
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Para la construcción de las cunetas y el disipador, la resistencia recomendada del hormigón debe 

ser de 175 kg/cm2, como se menciona en el informe final del “Estudio Definitivo de la Carretera: 

Camaná- Desvío- Quilca- Matarani- Ilo- Tacna” de la consultora CONESUPSA S.A. del Perú”. 

La proporción establecida para obtener un metro cúbico de hormigón de esta resistencia a la 

compresión es la que recomienda ConstruReyes S.A.S., en la siguiente tabla (Tabla 41). 

Tabla 41  

Dosificación para 1m3 de hormigón, proporción de cemento, arena y ripio 

Tipo de 

hormigón 

Resistencia 

a la 

compresión 

(Psi) 

Resistencia 

a la 

compresión 

(kg/   ) 

Materiales 

Cemento 

(kg) 

Arena 

(  ) 

Ripio 

(  ) 

Agua 

(L) 

1:2:2 3500 246 420 0,67 0,67 220 

1:2:3 3000 210 350 0,56 0,84 180 

1:2:4 2500 175 300 0,48 0,96 170 

1:3:4 2000 140 260 0,63 0,84 170 

1:3:6 1500 105 210 0,50 1,00 160 

Fuente: ConstruReyes S.A.S. 

El cálculo del volumen de hormigón necesario para esta actividad se realizó midiendo la longitud 

de la cuneta y multiplicándolo por su sección, de igual forma para la construcción del disipador, 

de esta manera obtenemos el volumen total requerido en metros cúbicos (Tabla 42). 

 

Tabla 42  

Volumen de hormigón requerido para la construcción de cunetas 

Tipo de cuneta 
Longitud 

(m) 

Área 

(  ) 

Volumen 

(  ) 

Cuneta de 

coronación 
208,49 0,331 69,010 

Cuneta de banco 1 96,07 0,148 14,218 

Cuneta de banco 2 150,63 0,148 22,293 

Cuneta de banco 3 160,72 0,148 23,786 
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Cuneta de banco 4 173,34 0,148 25,654 

Cuneta de banco 5 160,55 0,148 23,761 

Cuneta de banco 6 144,94 0,148 21,451 

Disipador de 

energía hidráulica 
53,32 1,265 67,449 

TOTAL 1 041,36  267,622 

Nota: Los bancos se cuentan desde la parte superior a la inferior.  

- Cantidad de cemento 

La cantidad de kilogramos de cemento se calcula multiplicando el volumen total por la cantidad 

de cemento empleado para obtener 1 m3 de hormigón y por el factor de desperdicio igual a 1,05. 

                            ⁄  

                             ⁄  

                     

Normalmente los sacos de cemento vienen en fundas de 50 kg, entonces lo dividimos para este 

valor y obtenemos la cantidad de sacos de cemento. 

        
            

          
 

                        

 

- Cantidad de arena 

                  

                   

                 

- Cantidad de ripio 
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- Cantidad de agua 

                

                 

                  

A continuación, se realiza el cálculo (Tabla 43) de costos de los materiales requeridos para la 

construcción de cunetas, esta se realizó mediante valores referenciales, ya se encuentra incluido 

el I.V.A. 

Tabla 43  

Costos para la construcción de cunetas y disipador 

Material Unidad Cantidad 
Precio por 

unidad 

Referencia/ 

Proveedor 
Sub Total 

Cemento saco 1 686,018 7,63 
Cemento Selva 

Alegre 
12 864,32 

Arena    128,458 9,41 COPETO S.A. 1 208,79 

Ripio    256,917 14,00 COPETO S.A. 3 596,84 

Agua L 45 495,74 - - - 

Conformación 

de cunetas a 

mano 

   267,622  9,18 MTOP 2 456,77 

    TOTAL 20 126,72 

Nota: Los precios varían de acuerdo al proveedor, la matriz de costos del MTOP empleada es del año 2017.  

• Costos revegetación del talud 

La cantidad de metros cuadrados de geomantas e hidrosiembra depende de la altura del talud y su 

extensión. En función de la cantidad de metros cuadrados requeridos y del proveedor, variarán 

los costos de revegetación.  
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A continuación, se muestra la siguiente tabla con los metros cuadrados necesarios para la 

ejecución de la revegetación del talud (Tabla 44). 

Tabla 44  

Metros cuadrados a revegetarse en el talud 

Numero de banco 

Sentido: 

descendente 

Extensión de la berma 

(m) 

Longitud del banco 

(m) 

Área 

(  ) 

1 86,64 5,22 452,26 

2 141,75 10,44 1 479,87 

3 164,69 10,44 1 719,36 

4 179,35 10,44 1 872,41 

5 166,72 10,44 1 740,55 

6 152,94 10,44 1 596,69 

TOTAL 892,09 57,42 8 861,14 

Nota. Área calculada desde los bancos superiores a los bancos inferiores.  

Con los metros cuadrados calculados para la revegetación del talud se procede a calcular los 

costos (Tabla 45), para ello se emplea la matriz de costos del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 

 

Tabla 45  

Costos para la revegetación del talud del sector 

Material Unidad Cantidad 

Precio 

por 

unidad 

Referencia/ 

Proveedor 
Sub Total 

Geomantas 

(Incluye provisión y 

montaje) 

   8 861,14 7,33 
Geosolutions 

Synthetic S.A. 
64 952,15 

Hidrosiembra    8 861,14 2,25 Hidrosiembra 19 937,56 
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(Incluye suministro e 

instalación) 

    TOTAL 84 889,71 

Nota. Costos para la revegetación del talud ubicado en el sector San José de Macají, parroquia Licán, se aplicó la 

matriz de costos del MTOP del año 2017.  

• Costos de instalación de drenes californianos 

La cantidad de drenes requeridos (Tabla 46) para este proyecto se calculan dividiendo la 

extensión de cada berma para 4 metros debido a la distancia de separación entre drenes de 4x4, 

este resultado se multiplica por 3 debido a que caben tres drenes en toda la longitud del banco, y 

adicional sumamos 1. Se debe recordar que el primer banco no cuenta con drenes californianos, 

por ello empezamos desde el segundo banco con altura de 8 metros y una longitud de banco de 

10,44 metros y la longitud de cada dren será de 7,5 metros. 

Tabla 46  

Cálculo del número de drenes para cada banco 

Numero de banco 

Sentido: 

descendente 

Extensión de la berma 

(m) 

Cantidad 

(u) 

Cantidad 

(m) 

1 86,64 - - 

2 141,75 108 810 

3 164,69 125 937,5 

4 179,35 136 1 020 

5 166,72 126 945 

6 152,94 116 870 

TOTAL 892,09 611 4 582,5 

Nota. Cálculo del número de drenes californianos en unidades y en metros.  

Según la matriz de costos cada metro de dren californiano incluida la perforación y el montaje, 

además de los equipos de seguridad tiene un costo de $9,07 por metro, entonces el costo total 

para la instalación de drenes californianos se calculará multiplicando el costo de cada metro de 

dren por la cantidad de drenes (metros). 
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• Inversión total para el proyecto 

Para calcular la inversión total del proyecto realizamos la suma los costos por cada actividad 

ejecutada, de esta manera obtenemos el costo de la obra será $ 496 237,51 (Tabla 47). 

Tabla 47  

Inversión total del proyecto 

ACTIVIDAD COSTO POR ACTIVIDAD 

Etapa Inicial $ 2 660,58 

Remoción de la cobertura vegetal $ 4 348,05 

Extracción de material pétreo, incluyendo 

el transporte. 
$ 342 652,18 

Construcción de cunetas $ 20 126,72 

Revegetación del talud $ 84 889,71 

Instalación de drenes californianos $ 41 563,27 

TOTAL $ 496 237,51 

Nota: Cálculo realizando a la fecha del 2019, los precios variarán en función del proveedor. Se ha empleado la 

matriz de costos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del año 2017 como valores referenciales, para el 

cálculo de la construcción de cunetas, revegetación del talud e instalación de drenes californianos. 

5.9 PARÁMETROS SOCIALES 

Este proyecto conlleva un gran impacto social, porque incluye directamente a los habitantes del 

sector San José de Macají, los cuales viven en la parte inferior y superior del talud, siendo 

aproximadamente 100 habitantes, los principales afectados.  

Debido a una mala gestión por parte de la sub-secretaría de tierras fueron otorgados estos 

terrenos a las personas, sin antes realizarse un estudio sobre el riesgo que existe en la zona por la 

inestabilidad que presenta el talud en estudio, por este motivo, el presente proyecto integrador, 

busca solucionar dicho problema para generar mayor seguridad en el sector. 
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Como se busca estabilizar el talud, también, es necesario mencionar que estas actividades deben 

ejecutarse pensando primordialmente en la seguridad de los habitantes, por lo tanto, todas las 

personas que habitan a los alrededores deben abandonar la zona y el GAD de Riobamba 

procederá a la cancelación o pago por expropiación de los terrenos a sus respectivos dueños, esto 

se justifica porque estos terrenos se consideran de utilidad pública del predio debido al alto 

riesgo. 

Es de suma importancia mantener una adecuada relación con la comunidad para evitar conflictos 

posteriormente; la base para mantener una buena relación es el dialogo, por eso se deberá realizar 

reuniones para capacitar a la comunidad sobre los peligros de vivir en zonas con problemas de 

inestabilidad, para dar a conocer todas las actividades que se realizarán durante la ejecución del 

proyecto, los riesgos que esto conlleva y los impactos positivos que dejará esta obra en la zona. 

Constantemente se deberá informar a la comunidad sobre las etapas de la obra mediante fechas 

para llevar de manera organizada la obra y reducir la incertidumbre. 

5.10 PARÁMETROS AMBIENTALES 

El ambiente será mayormente beneficiado al finalizar la obra, porque en este proyecto busca 

mejorar las condiciones actuales del sector, tanto en seguridad como en el ambiente, por ello se 

plantea la revegetación del talud para reducir el fuerte problema de erosión que hay en la 

actualidad. Mediante la revegetación tendremos un área verde que se vuelve agradable a la vista 

de los moradores del sector, siendo también amigable con el medio ambiente. 

Paisajísticamente se cambiará la topografía del sector, de lo que actualmente es un talud abrupto 

con material erosionado a ser un talud con bancos, bermas y vegetación; esto al principio puede 

resultar incómodo a los moradores del sector porque no se encuentran familiarizados con dicho 

paisaje, pero con el tiempo se acostumbrarán, al ver los beneficios que conlleva esta obra. 

Durante la ejecución de la obra existirán problemas como la generación de ruido, polvo, gases y 

todo impacto que genere la maquinaria que trabaje en la zona, por eso se debe realizar un plan de 

mantenimiento para evitar desperfectos en los equipos y maquinarias empleadas, porque pueden 

ocasionar daños al ambiente; para combatir la polución existen varias medidas de las cuales la 

más común es el riego de agua en las vías para evitar que las volquetas levanten en gran cantidad 

el polvo. 
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También como impacto negativo se puede considerar los trabajos de extracción de la capa 

orgánica, que a pesar de no ser de gran potencia pues existe la vegetación endémica del sector 

como pasto, y unos escasos árboles de eucalipto, esto se remediará con la instalación de 

geomantas en las que se sembrará la misma vegetación y los árboles que hay actualmente serán 

replantados de igual manera en la parte superior a unos 15 metros detrás del talud. 
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CAPÍTULO VI 

6. AUSCULTACIÓN DEL TALUD 

Un trabajo geotécnico no termina en el diseño porque los resultados del diseño son más 

hipotéticos es decir que tienen cierto grado de confiabilidad, pero no son confiables en su 

totalidad, por ello se requiere de medidas de control, en otras palabras, se requiere de una 

“auscultación” que compruebe experimentalmente el diseño propuesto. 

Debido a los altos costos que demandan los trabajos de auscultación y la instrumentación 

empleada, estos trabajos se suelen limitar en casos en los que la inestabilidad puede afectar a 

infraestructuras o edificaciones. 

Como se enuncia en el libro “Manual de Taludes del IGME”, los programas de auscultación 

deben satisfacer las siguientes labores: 

- Predecir el comportamiento del talud, la cual se obtiene en la etapa de diseño mediante la 

determinación de la superficie de rotura. 

- Elección de las magnitudes cuyo control resulta significativo para reflejar 

simplificadamente el comportamiento del talud y que serán sujetas a medición. 

- Definir los instrumentos adecuados para medir las magnitudes elegidas en el punto 

anterior. 

- Instalación de los instrumentos elegidos y lectura de los mismos. 

- Comparar los valores previstos con los reales, para contrastar el diseño (hipótesis) con la 

realidad (experimentación). 

Las magnitudes que usualmente se miden en los trabajos de auscultación en taludes son: 

- Movimientos superficiales 

- Movimientos internos en el terreno 

- Movimientos de apertura de grietas y bloques 

- Presiones intersticiales y sus variaciones 

6.1 MÉTODOS DE AUSCULTACIÓN SUPERFICIAL E INTERNA 

6.1.1 Control de movimientos superficiales 

Los métodos que se pueden emplear para la medición de los movimientos superficiales son: 
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- Métodos geodésicos: triangulación, trilateración y poligonación los cuales permiten 

medir las deformaciones verticales y horizontales. 

- Nivelación: que permite medir solamente las deformaciones verticales. 

- Colimación: que mide los movimientos horizontales en una sola dirección. 

Cada método de auscultación tiene sus particularidades (Tabla 48) y debe ser seleccionado 

cuidadosamente por el personal especializado, así como la ubicación de la instrumentación. La 

selección del método de auscultación depende principalmente del grado de precisión que se 

desee alcanzar, también dependerá de la magnitud de los movimientos a controlar. 

Para el caso de los taludes los movimientos suelen ser grandes por lo que para su control se 

requiere tener una precisión centimétrica y conocer la evolución de los movimientos en las tres 

direcciones, por lo que usualmente se emplean los métodos geodésicos. 

Se recomienda que los pilares en los puestos de observación de las medidas geodésicas se 

encuentren alejados de la zona de los movimientos, para que desde estos puntos se puedan 

controlar y comprobar la inmovilidad de los demás pilares. Se debe comprobar que los pilares de 

observación estén asentados firmemente en el terreno. 

Tabla 48  

Control de movimientos superficiales 

Control de movimientos superficiales 

Métodos de control Sistema de medida Observaciones 

Métodos 

geodésicos 

Triangulación 
Medida de ángulos desde dos o 

más bases fijas. 

- Permiten medir movimientos 

en tres dimensiones. 

- Precisión media (del orden 

del centímetro) 

- Procedimientos de lectura y 

toma de datos laboriosos. 

- Requiere personal 

especializado para la toma e 

interpretación de datos. 

Trilateración 

Medida de distancias desde 

tres o más bases fijas 

Poligonación 

Medida de ángulos y distancias 

desde al menos tres bases fijas  

Nivelación 
Medida de movimientos 

verticales respecto a bases de 

- Solo permite controlar 

movimientos verticales. 
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referencia fija. - Permite obtener buenas 

precisiones (hasta 1 mm en 

itinerario de 1 km). 

- Procedimiento de lectura y 

tratamiento de datos rápido y 

sencillo. 

Colimación 

Medida de movimientos 

horizontales de los puntos de 

control respecto a un plano 

vertical de colimación fijo. 

- Buena precisión (del orden 

de milímetros). 

- Procedimiento de lectura y 

tratamiento de datos rápido y 

sencillo. 

- Solo permite controlar 

movimientos horizontales 

perpendiculares al plano de 

colimación. 

Fuente: Instituto Geológico Minero de España, 1987. 

6.1.2 Control de movimientos en el interior del terreno 

Para el control de los movimientos en el interior del terreno los instrumentos de medida más 

comunes son el inclinómetro y los extensómetros de hilo o varillas de uno o varios puntos de 

medición. A continuación, se muestra un cuadro resumen (Tabla 49) que incluye los tipos y 

observaciones de los dos instrumentos mencionados anteriormente. 
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Tabla 49  

Control de movimientos al interior del terreno 

Control de movimientos en el interior del terreno 

Equipo 
Sistema de 

funcionamiento 
Tipos Observaciones 

Inclinómetro 

Medida de inclinaciones 

en diversos puntos del 

interior de un sondeo 

mediante una sonda que 

da una señal eléctrica 

proporcional a la 

inclinación: diferencias 

de medidas realizadas en 

diversos instantes 

permiten conocer los 

movimientos 

perpendiculares a la 

dirección del sondeo. 

De resistencia eléctrica 

- El tipo más fiable, 

preciso y de menor tiempo 

de respuesta es el de 

servoacelerómetros que 

puede lograr precisiones 

en la medida de giros de 

       rad. 

- Hay que asegurarse en la 

instalación que el punto 

inferior de medida se sitúe 

por debajo de la zona de 

movimientos. 

De cuerda vibrante 

De servoacelerómetros 

Extensómetro de 

hilo o varillas de 

1 o más anclajes 

Miden movimientos 

relativos entre la cabeza 

de un sondeo y/o varios 

anclajes situados en su 

interior. 

 

Los movimientos de los 

anclajes se transmiten a 

la boca del sondeo 

mediante hilos o varillas. 

 

Las medidas se realizan 

- De hilos 

- De varillas 

- Para longitudes menores 

de 40 metros es más 

conveniente el 

extensómetro de varillas y 

para longitudes mayores 

de 60 metros el de hilos. 

- La lectura mecánica se 

realizará cuando la cabeza 

del sondeo sea accesible y 

no se requiera automatizar 

la medida. 

- Habrá que elegir el tipo 
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en la cabeza mediante 

procedimientos 

mecánicos o eléctricos. 

 

- De lectura mecánica 

- De lectura eléctrica 

de anclaje más adecuado 

para cada terreno de forma 

que se pueda asegurar que 

queda solidariamente 

unido al terreno 

circundante. 

- Hay que asegurarse que 

el punto más profundo de 

medida del extensómetro 

esté por debajo de la zona 

de movimiento. 

 
Fuente: Instituto Geológico Minero de España, 1987. 

Como se mencionó anteriormente los métodos más comunes para una auscultación de taludes 

son los métodos geodésicos, por eso se plantea en este proyecto integrador mediciones 

superficiales del talud mediante métodos geodésicos. 

6.2 MÉTODO DE AUSCULTACION SELECCIONADO 

El método superficial de auscultación recomendado para este proyecto son los controles 

geodésicos, se propone realizar un monitoreo topográfico, que permite obtener los movimientos 

verticales y horizontales a través de un equipo de precisión como la estación total. 

Se ha seleccionado este método debido a las facilidades de instalación de los mojones, fácil 

mantenimiento, mediciones más rápidas y precisas y por los costos, que son menores en 

comparación con otros equipos de medición. 

Este método consiste en ubicar mojones alrededor del talud para el control topográfico, 

generalmente a lo largo de la corona, y realizar periódicamente mediciones, comparando los 

movimientos anteriores con los más recientes, para ello se debe llevar un registro de las lecturas 

topográficas (deformaciones) realizadas cada cierto período. 

Estos controles se realizan con el objetivo de corroborar que el diseño propuesto satisface las 

condiciones de estabilidad y garantiza la seguridad, como bien se sabe, ningún diseño es 
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permanente porque siempre existirán agentes que modifiquen o alteren las condiciones iniciales, 

por eso es muy recomendado realizar la auscultación. 

6.2.1 Equipo e instrumentación para el monitoreo topográfico 

Para ejecutar esta propuesta de auscultación se requiere: 

- Mojones de hormigón 

- GPS de precisión 

- Estación total 

- Prismas 

Los mojones de hormigón deben ser ubicados con precisión para partir con una medición exacta 

y tenerla como referencia, estos mojones (Figura 93) son elementos estructurales los cuales 

deben ser construidos con ciertas especificaciones: 

- Cuerpo de hormigón de 1 m. 

- Diámetro del cuerpo de hormigón de 15 cm. 

- Varilla de 3/8 in. 

- La varilla debe sobrepasar la longitud del cuerpo de hormigón. 

- La varilla debe ser ranurada para la colocación del bastón del prisma o la plomada del 

trípode. 

- Es recomendable que los mojones sean prefabricados para mayor facilidad en su 

ubicación. 

 

Figura 93. Estructura de un mojón de hormigón. Fuente: Duque y Escobar, 2002. 
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La ubicación de los mojones debe ser tal que no afecte a la construcción de las cunetas de 

coronación ni a los drenes y pensando en la seguridad de los cadeneros que ubicaran el prisma 

sobre estas estructuras. 

Para tener una mejor precisión en las lecturas se debe realizar una pequeña plataforma de 

hormigón en donde irá ubicada la estación total, de esta manera evitamos movimientos en el 

trípode y de como consecuencia errores. 

Una vez ubicados los mojones se procederá a la toma de las lecturas topográficas periódicas; se 

propone que, durante los dos primeros años las mediciones sean trimestrales, se considera un 

tiempo apropiado, donde se puede presenciar la mayoría de deformaciones, los siguientes años 

las mediciones serán semestrales para llevar siempre un adecuado control en el talud. 

6.2.2 Ubicación de los mojones 

Los mojones deben ser ubicados en función del criterio técnico, estos se colocarán en donde se 

crea que puede haber las mayores deformaciones teniendo como base el análisis de estabilidad 

realizado con antelación, considerando también las características geológicas, topográficas, 

estructurales y geomecánicas. 

Para este proyecto se ha planteado que 4 mojones sean ubicados en la corona del talud (Figura 

94 y Anexo 06: Distribución de los Mojones para Monitoreo Topográfico) porque en caso de 

haber algún signo de deslizamiento de todo el bloque se generarán grietas de tracción que se 

pueden detectar por el considerable desplazamiento. 

También se incluyen 5 mojones distribuidos en los bancos para determinar los movimientos a 

nivel de los bancos y tener un mejor control. 
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Figura 94. Ubicación de los mojones en el talud.  

En total se instalarán 10 puntos de control incluyendo el punto de observación con la plataforma, 

este punto de observación se ubica frente al talud, de esta manera se pueden observar todos los 

puntos de control facilitando y agilizando las mediciones. Los mojones tienen las siguientes 

coordenadas (Tabla 50). 

Tabla 50  

Coordenadas de los mojones para el monitoreo topográfico 

Mojón/Punto 

de observación 
Numeración 

Coordenadas 

WGS-84, UTM 

Este 

(X) 

Norte 

(Y) 

Punto de 

observación 
1 756 534,981 9 816 395,438 

Mojón 2 756 495,577 9 816 312,018 

Mojón 3 756 459, 957 9 816 348,949 

Mojón 4 756 452,036 9 816 401,830 
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Mojón 5 756 464,264 9 816 459,828 

Mojón 6 756 489,263 9 816 341,045 

Mojón 7 756 460,374 9 816 425,404 

Mojón 8 756 541,229 9 816 335,236 

Mojón 9 756 941,790 9 816 375,534 

Mojón 10 756 481,541 9 816 444,169 

 

Los costos para la construcción de los mojones son bajos aproximadamente cada mojón con las 

especificaciones de la figura 93, tiene un costo de $ 10,00, entonces se estima que los mojones 

más la plataforma del punto de control tendrá un valor de $200. 
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CAPÍTULO VII 

7. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Todo proyecto genera diversos impactos, los cuales pueden ser positivos o negativos, por ello 

deben ser sometidos a un análisis con el objeto de identificar dichos impactos, en función de su 

duración, influencia, intensidad, y grado de afectación. Los impactos de este proyecto son de 

carácter técnico, económico, social y ambiental. 

7.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La realización de este proyecto integrador permitió obtener los siguientes resultados técnico-

operativos y económicos: 

- Altura del talud: 44 m. 

- Número de bancos: 6. 

- Ángulo de los bancos en liquidación: 50°. 

- Altura de los bancos: 8 m y un sub banco de 4 metros. 

- Ancho de la berma de resguardo en liquidación: 4 m. 

- Ancho de la plataforma: 14,31 m. 

- Angulo del borde de liquidación: 37,7°. 

- Densidad: 17,188      . 

- Cohesión: 10,787      . 

- Angulo de fricción: 40,20° 

- Factor de seguridad: 1,16. 

- Volumen de extracción y destape: 112 448,40   . 

- Costo de fase inicial: $2 660,58. 

- Costo unitario del destape: 2,27 $/m
3
. 

- Costo unitario de extracción: 3,10 $/m
3
. 

- Costo de cunetas: $ 20 126,72. 

- Costo de revegetación del talud: $ 84 889,71. 

- Costo de instalación de drenes californianos: $ 41 563,27.  

Con estos resultados se puede decir que este proyecto trae consigo impactos positivos y 

negativos, en los impactos positivos la comunidad se verá beneficiada al no haber riesgo del 
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colapso del talud, además se puede aprovechar el material en otras obras satisfaciendo las 

necesidades de material pétreo por parte del GADM de Riobamba, y como impactos negativos 

tenemos a todos aquellos generados en los proyectos de movimientos de tierras como el ruido, 

polución, impacto visual, etc., mientras esté en ejecución la obra. 

Los costos que demanda el proyecto son elevados debido a la cantidad y bajo rendimiento de las 

volquetas que limitan la capacidad del resto de la maquinaria. Por este motivo se plantea la 

siguiente tabla (Anexo 07: Alternativas de reducción de costos y tiempo). 

7.2 ESTIMACIÓN DE IMPACTO TÉCNICO 

Los impactos técnicos que demanda este proyecto integrador son variados, de los cuales el 

principal impacto es la seguridad para la ejecución de la obra, que permite llevar a cabo un 

trabajo eficiente en todas las operaciones. Para ello se ha empleado formulas, tablas, información 

bibliográfica y ensayos de laboratorio que permiten obtener valores reales y datos aceptables 

para el trabajo de la maquinaria entre otras actividades. 

La estabilidad del talud es un impacto positivo porque se elimina el problema de caída libre de 

material que preocupa a los habitantes, por eso se han aplicado parámetros técnicos y análisis en 

software que determinan que el diseño sea estable y tenga un adecuado tiempo de vida útil. 

Los impactos negativos se evidenciarán durante la ejecución de este proyecto, por las actividades 

de arranque, carga, y transporte que desencadenan otros inconvenientes como, ruido, polvo, 

caída de material a la parte inferior del talud y a la carretera los cuales son generados por la 

maquinaria. 

El presente proyecto integrador dotará al GADM de Riobamba un diseño de estabilidad con 

parámetros técnicos adecuados para la ejecución y el aprovechamiento del material porque se ha 

contado con el asesoramiento de los docentes de la carrera de minas, además del conocimiento 

del autor, por lo tanto, se lo considera como un impacto positivo. 

7.3 ESTIMACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO 

La estabilización del talud del sector San José de Macají genera impactos a la economía del 

Municipio de Riobamba porque toda obra demanda inversión, pero, así como se requiere de 

inversión también se generan fuentes de empleo para los operadores de maquinaria, para los 
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técnicos e ingenieros que dirigen la obra, para el personal administrativo que la gestiona, y para 

todo el personal requerido en este proyecto. 

También es importante mencionar que es de gran aporte económico la obtención del material 

tratándose como un libre aprovechamiento, porque solucionará las futuras necesidades de 

material pétreo del GADM de Riobamba.  

La economía del sector se verá beneficiada porque se creará un ambiente seguro para los 

habitantes, donde las familias puedan habitar el sector sin el riesgo de caída de fragmentos de 

roca en otras palabras se urbanizará el sector.  

7.4 ESTIMACIÓN DE IMPACTO SOCIAL 

Los impactos sociales que conlleva la ejecución de este proyecto integrador son tanto positivos 

como negativos, en primer lugar, el mayor impacto social positivo es el espacio seguro con el 

que contará la comunidad de San José de Macají al encontrarse estable el talud. 

Otro impacto positivo es la capacitación periódica a las personas para que entiendan el riesgo 

que hay en el sector y porque en necesario que se ejecute este proyecto.  

Por otro lado, tenemos el impacto negativo que recae en la expropiación de los terrenos que se 

verán involucrados por la ejecución de este proyecto además que las personas deben mantenerse 

fuera del sector mientras dure la obra, por medidas de seguridad. 

7.5 ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Como se mencionó en los impactos técnicos, durante el tiempo que dure la obra habrá mayor 

polución por el arranque y carguío del material, también mientras se transporta el material el 

viento levanta las partículas finas y la vibración de las volquetas junto a los detalles 

constructivos del cajón, dejan caer el material cargado a lo largo del trayecto hasta la zona de 

depositación por eso se deben llevar a cabo controles adecuados para asentar el polvo y limpieza 

periódica de las vías para mantenerlas limpias. 

Otros impactos negativos son el ruido y la producción de gases generados por la maquinaria que 

operará en el sector, para reducir esto se debe emplear un buen mantenimiento de la maquinaria 

para evitar algún fallo que produzca más ruido del permitido o gases en exceso, también se debe 
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dotar al personal de equipo de seguridad adecuado en función de la actividad que va a realizar 

para reducir el riesgo de enfermedades laborales. 

Por último, entre los impactos negativos tenemos la afectación del paisaje, el cual se cambiará 

totalmente, pasando de un talud prácticamente vertical, a un talud con bancos, perturbando 

posiblemente a los habitantes que se encuentran acostumbrados al paisaje actual. 

Los impactos ambientales positivos los tendremos al finalizar el proyecto porque se propone la 

revegetación del talud, logrando así un área verde que mejora las condiciones del sector; 

mediante la generación de vegetación se mitiga la polución generada por la erosión que ataca el 

talud. Además, el paisaje será más vistoso y más amigable con el medio ambiente. 

7.6 IMPORTANCIA Y MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 

La siguiente matriz causa-efecto, presentada a continuación (Tabla 51), identifica los impactos 

para cada etapa del proyecto, considerando su importancia y magnitud, además, permite la 

categorización de los impactos. 

Tabla 51  

Matriz causa-efecto de los impactos del proyecto 

Impactos del proyecto 

Importancia del 

impacto 
Magnitud del impacto 

Duración Influencia Intensidad Afectación 

Fase Inicial 

Impacto positivo 

Generación de información 

técnica 

Procesos administrativos 

incluyendo solicitud de la 

concesión 

Gestión de la inversión 

Contratación del personal 

Media Local Alta positiva Alta 

Desbroce de la cubierta 

vegetal 

Impacto a corto plazo 

negativo 

Impacto primario 

Impacto reversible 

Cambio en el paisaje 

Erosión del suelo 

Ruido 

Polución 

Gases producidos por la 

maquinaria 

Temporal Puntual 
Baja 

negativa 
Media 

Arranque del material y 

carguío 

Impacto primario 

Cambio en el paisaje (impacto 

visual y cambio a la 

topografía) 

Media Puntual 
Baja 

negativa 
Media 
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Impacto a corto plazo 

Impacto inevitable 

Impacto irreversible 

Caída del material 

Ruido 

Polución 

Gases producidos por la 

maquinaria 

Transporte del material 

Impacto primario 

Impacto a corto plazo 

Impacto reversible 

Caída del material a la vía por 

las vibraciones del vehículo 

Ruido 

Polución 

Gases producidos por la 

maquinaria 

Media Local 
Baja 

negativa 
Baja 

Construcción de cunetas 

de coronación y de talud 

Impacto secundario 

Impacto a largo plazo 

Impacto reversible 

Ruido 

Gases producidos por la 

maquinaria 

Aumento del transito 

Captación del agua de lluvia 

Reducción de la infiltración 

del agua  

Mejora la seguridad del talud 

Permanente Puntual 
Media 

positiva 
Baja 

Instalación de geomantas 

Impacto positivo 

Impacto primario 

Impacto secundario 

Impacto a largo plazo 

Impacto reversible 

Mejoramiento visual del 

paisaje 

Disminución de la erosión 

Mejora del ambiente  

Permanente Local 
Media 

positiva 
Baja 

Instalación de drenes 

californianos 

Impacto a largo plazo 

Impacto secundario 

Impacto reversible 

 

Mejoramiento de la 

estabilidad 

Disminución de la presión 

hidrostática 

Ruido ocasionado por la 

perforadora 

Permanente Local 
Media 

positiva 
Baja 

Culminación del diseño 

propuesto 

Impacto a largo plazo 

Impacto primario 

Impacto positivo 

Impacto inevitable 

Impacto irreversible 

Impacto permanente 

Mejoramiento de la 

estabilidad 

Ambiente seguro 

Área verde 

Permanente Local Alta positiva Media 
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CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1  CONCLUSIONES 

• La información geológica recopilada en este proyecto indica que el material pétreo existente en 

el sector San José de Macají es un conglomerado volcánico, se lo considera un lahar proveniente 

de los volcanes cercanos como el Altar y el Chimborazo, en el mapa geológico del Ecuador a 

escala 1:1 000 000, publicado en el año 2017 por el Instituto Geográfico Militar, se asocia las 

formaciones existentes en la provincia de Chimborazo a la Unidad Volcánicos Cotopaxi, pero 

actualmente en el sector no se han realizado estudios geológicos recientes por lo que no se 

dispone de una información actualizada que otorgue mayor confiabilidad sobre la geología del 

área de estudio. 

•Actualmente el área de estudio presenta problemas de estabilidad, los factores que 

desencadenan la inestabilidad en el terreno investigado son: la erosión (agua, viento, etc.), la 

geometría y las propiedades físico-mecánicas del material, todas ellas se relacionan entre sí y 

ocasionan que el talud sea inseguro, generando problemas en el sector San José de Macají. 

• Mediante la observación in situ del talud se pudo apreciar que este se encuentra en constante 

erosión la cual, ocasiona la caída de material fino y bloques de roca, y pone en riesgo la 

seguridad de las personas que habitan al pie del talud, también, se pudo apreciar que el material 

es fácilmente disgregable debido a su escasa resistencia. 

• Los parámetros físico-mecánicos (cohesión, ángulo de fricción, peso unitario) del material 

pétreo se definieron, realizando un promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio, 

considerando al conglomerado como un conjunto, debido a su composición heterogénea y 

distribución caótica, además, se analizó como un material tipo suelo por presentar una matriz 

limo arenosa la cual soporta a los cantos semi angulosos. Los resultados obtenidos en la 

investigación fueron: cohesión = 10,787 kN/m
2
, ángulo de fricción = 40,2º, peso unitario 

=17,188 kN/m
3
 y humedad = 2,56 %. 

• Los parámetros geométricos propuestos en este diseño de estabilidad permiten cumplir con lo 

establecido en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014), presentando un factor de 
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seguridad mayor (1,16) al valor mínimo establecido (1,05), los parámetros técnicos calculados 

son: bancos con altura de 8 metros, ángulo del banco igual a 50 grados, berma de resguardo en 

liquidación de 4 metros, que permite la circulación de la excavadora, y el ángulo del borde de 

liquidación de 38 grados. 

• El análisis de estabilidad se realizó aplicando los métodos de equilibrio límite como 

Morgenstern – Price y Spencer, mediante dos software: Slide que pertenece al paquete de 

RocScience y Slope/W que es un módulo de GeoStudio, este último permite la optimización de 

la superficie de rotura, generando una superficie más real y crítica, por esta razón los factores de 

seguridad que presenta son más bajos que los obtenidos en Slide; todos los factores de seguridad 

obtenidos con ambos programas para los cuatro perfiles (situación actual) no superan el valor de 

0,348, interpretándose que todo el conjunto es inestable; mientras que el factor de seguridad del 

diseño propuesto supera ampliamente estos valores alcanzando un valor de 1,16.  

• Los costos unitarios del presente proyecto integrador se calcularon en base a la maquinaria 

propuesta por el GADM del cantón Riobamba, obteniéndose que el costo para extraer un metro 

cubico de material pétreo es de 3,10 dólares, este valor se eleva debido al alto consumo de 

combustible (280 Hp) y bajo rendimiento de las volquetas que limitan el rendimiento de la 

excavadora y la pala cargadora. Por otra parte, los costos para la construcción de cunetas, 

revegetación de talud e instalación de drenes alcanzan los 146 579,7 dólares. Se puede decir que 

el proyecto demanda altos costos, pero la seguridad de las personas debe ser cuidada ante 

cualquier riesgo latente, por eso se plantea este diseño. 

• El método de auscultación planteado para el control de las deformaciones del talud fue, el 

monitoreo topográfico, debido a la rapidez para la toma de mediciones y los bajos costos que 

implican la construcción de los mojones. 

8.2  RECOMENDACIONES 

• Realizar un estudio geológico a detalle del sector para identificar la génesis del material, 

litologías, estructuras, petrología, mineralogía, geomorfología, etc. 

• Aplicar el diseño propuesto para reducir los problemas de estabilidad del talud, y emplear las 

medidas contra la erosión para evitar problemas ambientales a futuro.  
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• Revisar detenidamente los ensayos de laboratorio incluidos en este proyecto para identificar el 

tipo de material en donde se ejecutará el diseño propuesto, además, conocer las propiedades y 

características del mismo. 

• Construir el diseño con las dimensiones establecidas, porque estas garantizan la estabilidad del 

talud y el desarrollo adecuado de las operaciones mineras. 

• Aplicar un análisis de elementos finitos para descartar posibles errores en la estabilidad y 

conocer las tensiones en el terreno. 

• Implementar volquetas que presenten menor consumo de combustible y mayor capacidad, de 

tal manera que alcance los rendimientos de la excavadora y pala cargadora. 

• Realizar las mediciones de la deformación del terreno en forma periódica, aplicando un control 

trimestral durante los primeros dos años y semestral en los siguientes años.  

• Construir una plataforma de hormigón, para plantar la estación total y agilizar la toma de 

mediciones topográficas. 
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Anexo 01: Mapa de Ubicación de la Concesión “RENOVACIÓN” 
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Anexo 02: Mapa Topográfico de la Concesión “RENOVACIÓN” 
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Anexo 03: Mapa Geológico de la Concesión “RENOVACIÓN” 
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Anexo 04: Reporte de los ensayos realizados en el laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 05: Perfiles del talud de la concesión Renovación 
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Anexo 06: Distribución de los Mojones para Monitoreo Topográfico 
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Anexo 07: Alternativas de reducción de costos y tiempo 

• Aplicando 1 volqueta extra (Chevrolet FVR) 

ITEM 
DESCRIP-

CIÓN 

PRO-

PIA 
TIPO MARCA MATRÍCULA CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS 

1 Excavadora SI 320D L CATERPILLAR 716000874 1,38 m3 Color amarillo 

2 

Pala 

cargadora 

frontal 

SI 426zx CASE 721 C 41600057 1,60 m3 Color amarillo 

3 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

4 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

5 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

 

- Cálculo de rendimientos 

Parámetros Unidad 

Máquinas 

Volqueta 

Chevrolet-FVR 
Excavadora 

CAT-320D L 
Pala Cargadora 

CASE-721C 

Q: capacidad 
   8,00 1,38 1,60 

D: distancia 

de operación 
  2430 10 20 

F: factor de 

carga 
 0,90 0,90 0,90 

f: factor de 

conversión 

del suelo  

 0,89 0,89 0,89 

E: factor de 

eficiencia 
 0,95 0,77 0,83 

tf: tiempo fijo 

en ciclos  

Carga-

Descarga     

   
     

     
 

   
        

      
 

            

         

        

  

T: tiempo      0,60 0,60 
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total del 

ciclo, período 

Vi: velocidad 

de ida 
   ⁄     

Vr: velocidad 

de retorno 
   ⁄     

Vm: 

velocidad 

media 
   ⁄  27,5   

OBSERVACIONES 

- Conglomerado volcánico, suelo-roca 

- La distancia de desalojo es 2430 m, esta distancia se ha considerado desde Renovación hasta 

Guambo Villa recorriendo la carretera de primer orden Saraguro y la Av. Ecuador. 

Rendimiento    ⁄  

  
       

  
  
 

  
       

 
  

          

 
   

          

 
 

  
               

    
  

 
      
         

 
  

                     
   

 

  
                     

   
 

   24,01 R = 85,11 R = 106,37 

Número de 

unidades 
  3 1 1 

Rendimiento 

del Equipo 
 3*24,01=72,03 1*85,11=85,11 1*106,37=106,37 

Tiempo 

ocupadas 
% 71/72,03=98,57 71/85,11=83,42 71/106,37=66,75 

Tiempo 

desocupado 
% 1,43 16,58 33,25 

 

- Tiempo para la extracción 

         
                     

                  
 

         
             

     ⁄
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- Salario nominal y factor real 

 Ingeniero de Minas 
Operador de 

maquinaria 
Ayudante 

Salario Nominal 

$/h 
4,93 2,01 1,76 

Factor real de 

pago 
1,84 1,90 1,92 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

- Costo horario de la maquinaria 

 

Maquinaria 
Costo horario 

$/h 

Volqueta 29,12 

Excavadora 34,07 

Pala Cargadora 29,48 

 

- Costos de remoción de la cobertura vegetal 

Trabajo a ejecutar: Remoción cobertura vegetal “Renovación”, 

volumen= 1915,44    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

3 Volquetas 
29,12   ⁄  87,36   ⁄  

Subtotal A 121,43   ⁄  
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B. Mano de obra 

1 Ayudante 

(15%) 
S.N. F.R. 0,5   ⁄  

0,26   ⁄  1,92 

Subtotal B 0,5   ⁄  

C. Rendimiento del 

equipo 

71    ⁄  

Costo A+B 

121,93   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

1,71    ⁄  

E. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

F. Costo unitario 

Total 

    

            Costo Directo 

1,71    ⁄  

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (    ) 0,17    ⁄  

H. Subtotal     1,71 + 0,17 1,88    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (    ) 0,09    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                    1,97    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Área del destape 6 384,81 m2. 

- Potencia del suelo 30 cm. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                

                           

                        
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

- Costo de extracción 

Trabajo a ejecutar: Extrañación del material pétreo de 

“Renovación”, volumen= 110 532,96    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Pala cargadora 29,48   ⁄  29,48   ⁄  

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

3 Volquetas 
29,12   ⁄  87,36   ⁄  

Subtotal A 150,91   ⁄  

B. Mano de obra 1 Ayudante S.N. F.R. 3,40   ⁄  
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1,77   ⁄  1,92 

1 Ingeniero de 

Minas 

(10%) 

S.N. F.R. 0,90   ⁄  

0,49 1,84 

Subtotal B 4,30   ⁄  

C. Rendimiento del 

equipo 

71    ⁄  

Costo A+B 

155,21   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

2,18    ⁄  

E. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

F. Costo unitario 

Total 

    

              Costo Directo 

2,18    ⁄  

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (     ) 0,22    ⁄  

H. Subtotal     2,18 + 0,22 2,40    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (     ) 0,12    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                     2,52    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Material mixto, suelo y roca, conglomerado volcánico. 

- Alterado. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                      

                                 

                              
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

- Costos de Cunetas, Revegetación y Drenes 

Actividad 
Costo horario 

$/h 

Construcción de cunetas/disipador 20 126,72 

Revegetación 84 889,71 
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Instalación de drenes 41 563,27 

TOTAL 146 579,7 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

- Costo total 

ACTIVIDAD COSTO POR ACTIVIDAD 

Etapa Inicial $ 2 660,58 

Remoción de la cobertura vegetal $ 3 773,42 

Extracción de material pétreo, incluyendo el 

transporte. 
$278 543,06  

Construcción de cunetas $ 20 126,72 

Revegetación del talud $ 84 889,71 

Instalación de drenes californianos $ 41 563,27 

TOTAL $ 431 556,76 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplicando 2 volquetas extras (Chevrolet FVR) 
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ITEM 
DESCRIP-

CIÓN 

PRO-

PIA 
TIPO MARCA MATRÍCULA CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS 

1 Excavadora SI 320D L CATERPILLAR 716000874 1,38 m3 Color amarillo 

2 

Pala 

cargadora 

frontal 

SI 426zx CASE 721 C 41600057 1,60 m3 Color amarillo 

3 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

4 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

5 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

6 Volqueta SI 

Fvr23g 

chassis 

cabinado 

CHEVROLET a3662013 8,00 m3 Color blanco 

 

 

- Cálculo de rendimientos 

Parámetros Unidad 

Máquinas 

Volqueta 

Chevrolet-FVR 
Excavadora 

CAT-320D L 
Pala Cargadora 

CASE-721C 

Q: capacidad 
   8,00 1,38 1,60 

D: distancia 

de operación 
  2430 10 20 

F: factor de 

carga 
 0,90 0,90 0,90 

f: factor de 

conversión 

del suelo  

 0,89 0,89 0,89 

E: factor de 

eficiencia 
 0,95 0,77 0,83 

tf: tiempo fijo 

en ciclos  

Carga-

Descarga     
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T: tiempo 

total del 

ciclo, período 
     0,60 0,60 

Vi: velocidad 

de ida 
   ⁄     

Vr: velocidad 

de retorno 
   ⁄     

Vm: 

velocidad 

media 
   ⁄  27,5   

OBSERVACIONES 

- Conglomerado volcánico, suelo-roca 

- La distancia de desalojo es 2430 m, esta distancia se ha considerado desde Renovación hasta 

Guambo Villa recorriendo la carretera de primer orden Saraguro y la Av. Ecuador. 

Rendimiento    ⁄  

  
       

  
  
 

  
       

 
  

          

 
   

          

 
 

  
               

    
  

 
      
         

 
  

                     
   

 

  
                     

   
 

   24,01 R = 85,11 R = 106,37 

Número de 

unidades 
  4 1 1 

Rendimiento 

del Equipo 
 4*24,01=96,04 1*85,11=85,11 1*106,37=106,37 

Tiempo 

ocupadas 
% 85/96,04=88,50 85/85,11=99,87 85/106,37=79,90 

Tiempo 

desocupado 
% 11,50 0,13 20,1 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

El rendimiento en esta alternativa queda limitado por la excavadora y el porcentaje de tiempo 

que pasa desocupada la maquinaria es recomendable, menor al 30%. 

- Tiempo para la extracción 

         
                     

                  
 

         
             

     ⁄
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- Costo de remoción de la cobertura vegetal 

Trabajo a ejecutar: Remoción cobertura vegetal “Renovación”, 

volumen= 1915,44    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

4 Volquetas 
29,12   ⁄  116,48   ⁄  

Subtotal A 150,55   ⁄  

B. Mano de obra 

1 Ayudante 

(15%) 
S.N. F.R. 0,5   ⁄  

0,26   ⁄  1,92 

Subtotal B 0,5   ⁄  

C. Rendimiento del 

equipo 

85    ⁄  

Costo A+B 

151,05   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

1,77    ⁄  

E. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

F. Costo unitario 

Total 

    

            Costo Directo 

1,77    ⁄  

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (    ) 0,18    ⁄  
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H. Subtotal     1,77 + 0,18 1,95    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (    ) 0,10    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                    2,05    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Área del destape 6 384,81 m2. 

- Potencia del suelo 30 cm. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                

                           

                        
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

- Costo de extracción 

Trabajo a ejecutar: Extrañación del material pétreo de 

“Renovación”, volumen= 110 532,96    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Pala cargadora 29,48   ⁄  29,48   ⁄  

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

4 Volquetas 
29,12   ⁄  116,48   ⁄  

Subtotal A 180,03   ⁄  

B. Mano de obra 

1 Ayudante S.N. F.R. 3,40   ⁄  

1,77   ⁄  1,92 

1 Ingeniero de 

Minas 

(10%) 

S.N. F.R. 0,90   ⁄  

0,49 1,84 

Subtotal B 4,30   ⁄  

C. Rendimiento del 

equipo 

85    ⁄  

Costo A+B 

183,43   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

2,16    ⁄  

E. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

F. Costo unitario 

Total 

    

              Costo Directo 

2,16    ⁄  

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (     ) 0,21    ⁄  
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H. Subtotal     2,16 + 0,21 2,37    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (     ) 0,12    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                     2,49    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Material mixto, suelo y roca, conglomerado volcánico. 

- Alterado. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                      

                                 

                              
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

- Costo total 

ACTIVIDAD COSTO POR ACTIVIDAD 

Etapa Inicial $ 2 660,58 

Remoción de la cobertura vegetal $ 3 926,65 

Extracción de material pétreo, incluyendo el 

transporte. 
$275 227,07  

Construcción de cunetas $ 20 126,72 

Revegetación del talud $ 84 889,71 

Instalación de drenes californianos $ 41 563,27 

TOTAL $ 428 394 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplicando 3 volquetas (Hino HG8) 
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ITEM 
DESCRIP-

CIÓN 

PRO-

PIA 
TIPO MARCA MATRÍCULA CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS 

1 Excavadora SI 320D L CATERPILLAR 716000874 1,38 m3 Color amarillo 

2 

Pala 

cargadora 

frontal 

SI 426zx CASE 721 C 41600057 1,60 m3 Color amarillo 

3 Volqueta - HG 8 HINO - 8,00 m3 Color amarillo 

4 Volqueta - HG 8 HINO - 8,00 m3 Color amarillo 

5 Volqueta - HG 8 HINO - 8,00 m3 Color amarillo 

 

- Costo horario de la maquinaria 

 

Maquinaria 
Costo horario 

$/h 

Volqueta 25,82 

Excavadora 34,07 

Pala Cargadora 29,48 

Nota: El costo horario de la volqueta se reduce por el menor consumo de combustible, 210 HP. 

- Cálculo de rendimientos 

Parámetros Unidad 

Máquinas 

Volqueta 

Chevrolet-FVR 
Excavadora 

CAT-320D L 
Pala Cargadora 

CASE-721C 

Q: capacidad 
   8,00 1,38 1,60 

D: distancia 

de operación 
  2430 10 20 

F: factor de 

carga 
 0,90 0,90 0,90 

f: factor de 

conversión 

del suelo  

 0,89 0,89 0,89 

E: factor de 

eficiencia 
 0,95 0,77 0,83 



  

206 
 

tf: tiempo fijo 

en ciclos  

Carga-

Descarga     

   
     

     
 

   
        

      
 

            

         

        

  

T: tiempo 

total del 

ciclo, período 
     0,60 0,60 

Vi: velocidad 

de ida 
   ⁄     

Vr: velocidad 

de retorno 
   ⁄     

Vm: 

velocidad 

media 
   ⁄  27,5   

OBSERVACIONES 

- Conglomerado volcánico, suelo-roca 

- La distancia de desalojo es 2430 m, esta distancia se ha considerado desde Renovación hasta 

Guambo Villa recorriendo la carretera de primer orden Saraguro y la Av. Ecuador. 

Rendimiento    ⁄  

  
       

  
  
 

  
       

 
  

          

 
   

          

 
 

  
               

    
  

 
      
         

 
  

                     
   

 

  
                     

   
 

   24,01 R = 85,11 R = 106,37 

Número de 

unidades 
  2 1 1 

Rendimiento 

del Equipo 
 3*24,01=72,03 1*85,11=85,11 1*106,37=106,37 

Tiempo 

ocupadas 
% 71/72,02=98,58 71/85,11=83,42 71/106,37=66,75 

Tiempo 

desocupado 
% 1,42 16,58 33,25 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

El rendimiento en esta alternativa queda limitado por las volquetas debido a su capacidad de 

carga. El porcentaje de tiempo que pasa desocupada la maquinaria no es recomendable, porque 

debe ser menor al 30%. 

- Tiempo para la extracción 
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     ⁄
 

                    

        
        
       

 

        
          

       
 

                    

                 

      
       

            
 

      
        

            
 

                 

- Costo de remoción de la cobertura vegetal 

Trabajo a ejecutar: Remoción cobertura vegetal “Renovación”, 

volumen= 1915,44    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

3 Volquetas 
25,82   ⁄  77,46   ⁄  

Subtotal A 111,53   ⁄  

B.  Mano de obra 

1 Ayudante 

(15%) 
S.N. F.R. 0,5   ⁄  

0,26   ⁄  1,92 

Subtotal B 0,5   ⁄  

C. Rendimiento del equipo 71    ⁄  
Costo A+B 

112,03   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

1,58    ⁄  

E. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

F. Costo unitario     Costo Directo 1,58    ⁄  
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Total             

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (    ) 0,16    ⁄  

H. Subtotal     1,58 + 0,16 1,74    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (    ) 0,08    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                    1,82    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Área del destape 6 384,81 m2. 

- Potencia del suelo 30 cm. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                

                            

                         
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

- Costo de extracción 

Trabajo a ejecutar: Extrañación del material pétreo de 

“Renovación”, volumen= 110 532,96    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

A. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Pala cargadora 29,48   ⁄  29,48   ⁄  

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

3 Volquetas 
25,82   ⁄  77,46   ⁄  

Subtotal A 141,01   ⁄  

B. Mano de obra 

1 Ayudante S.N. F.R. 3,40   ⁄  

1,77   ⁄  1,92 

1 Ingeniero de 

Minas 

(10%) 

S.N. F.R. 0,90   ⁄  

0,49 1,84 

Subtotal B 4,30   ⁄  

C. Rendimiento del 

equipo 

71    ⁄  

Costo A+B 

145,31   ⁄  

D. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

2,05    ⁄  

E. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  
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F. Costo unitario 

Total 

    

              Costo Directo 

2,05    ⁄  

G. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (     ) 0,20    ⁄  

H. Subtotal     2,05 + 0,20 2,25    ⁄  

I. Imprevistos    ( )     (     ) 0,11    ⁄  

J. Costo Unitario 

Final 

                     2,36    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Material mixto, suelo y roca, conglomerado volcánico. 

- Alterado. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                      

                                 

                              
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

- Costo total 

ACTIVIDAD COSTO POR ACTIVIDAD 

Etapa Inicial $ 2 660,58 

Remoción de la cobertura vegetal $ 3 486,10 

Extracción de material pétreo, incluyendo el 

transporte. 
$260 857,79  

Construcción de cunetas $ 20 126,72 

Revegetación del talud $ 84 889,71 

Instalación de drenes californianos $ 41 563,27 

TOTAL $ 413 584,17 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

 

 

 

 

• Aplicando 4 volquetas (Hino HG8) 
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ITEM 
DESCRIP-

CIÓN 

PRO-

PIA 
TIPO MARCA MATRÍCULA CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS 

1 Excavadora SI 320D L CATERPILLAR 716000874 1,38 m3 Color amarillo 

2 

Pala 

cargadora 

frontal 

SI 426zx CASE 721 C 41600057 1,60 m3 Color amarillo 

3 Volqueta - HG 8 HINO - 8,00 m3 Color amarillo 

4 Volqueta - HG 8 HINO - 8,00 m3 Color amarillo 

5 Volqueta - HG 8 HINO - 8,00 m3 Color amarillo 

6 Volqueta - HG 8 HINO - 8,00 m3 Color amarillo 

 

 

- Cálculo de rendimientos 

Parámetros Unidad 

Máquinas 

Volqueta 

Chevrolet-FVR 
Excavadora 

CAT-320D L 
Pala Cargadora 

CASE-721C 

Q: capacidad 
   8,00 1,38 1,60 

D: distancia 

de operación 
  2430 10 20 

F: factor de 

carga 
 0,90 0,90 0,90 

f: factor de 

conversión 

del suelo  

 0,89 0,89 0,89 

E: factor de 

eficiencia 
 0,95 0,77 0,83 

tf: tiempo fijo 

en ciclos  

Carga-

Descarga     
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T: tiempo 

total del 

ciclo, período 
     0,60 0,60 

Vi: velocidad 

de ida 
   ⁄     

Vr: velocidad 

de retorno 
   ⁄     

Vm: 

velocidad 

media 
   ⁄  27,5   

OBSERVACIONES 

- Conglomerado volcánico, suelo-roca 

- La distancia de desalojo es 2430 m, esta distancia se ha considerado desde Renovación hasta 

Guambo Villa recorriendo la carretera de primer orden Saraguro y la Av. Ecuador. 

Rendimiento    ⁄  

  
       

  
  
 

  
       

 
  

          

 
   

          

 
 

  
               

    
  

 
      
         

 
  

                     
   

 

  
                     

   
 

   24,01 R = 85,11 R = 106,37 

Número de 

unidades 
  4 1 1 

Rendimiento 

del Equipo 
 4*24,01=96,04 1*85,11=85,11 1*106,37=106,37 

Tiempo 

ocupadas 
% 85/96,04=88,50 85/85,11=99,87 85/106,37=79,90 

Tiempo 

desocupado 
% 11,50 0,13 20,1 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

El rendimiento en esta alternativa queda limitado por la excavadora y el porcentaje de tiempo 

que pasa desocupada la maquinaria es recomendable, menor al 30%. 

- Tiempo para la extracción 

         
                     

                  
 

         
             

     ⁄
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- Costo de remoción de la cobertura vegetal 

Trabajo a ejecutar: Remoción cobertura vegetal “Renovación”, 

volumen= 1915,44    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

K. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

4 Volquetas 
25,82   ⁄  103,28   ⁄  

Subtotal A 137,35   ⁄  

L. Mano de obra 

1 Ayudante 

(15%) 
S.N. F.R. 0,5   ⁄  

0,26   ⁄  1,92 

Subtotal B 0,5   ⁄  

M. Rendimiento del 

equipo 

85    ⁄  

Costo A+B 

137,85   ⁄  

N. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

1,62    ⁄  

O. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

P. Costo unitario 

Total 

    

            Costo Directo 

1,62    ⁄  

Q. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (    ) 0,16    ⁄  
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R. Subtotal     1,62 + 0,16 1,78    ⁄  

S. Imprevistos    ( )     (    ) 0,09    ⁄  

T. Costo Unitario 

Final 

                    1,87    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Área del destape 6 384,81 m2. 

- Potencia del suelo 30 cm. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                

                           

                         
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019.  

- Costo de extracción 

Trabajo a ejecutar: Extrañación del material pétreo de 

“Renovación”, volumen= 110 532,96    

Unidad de cálculo: 

   ⁄  

K. Equipo de Trabajo 

Equipo 
Costo horario 

por cada equipo 
Costo horario 

1 Pala cargadora 29,48   ⁄  29,48   ⁄  

1 Excavadora 34,07   ⁄  34,07   ⁄  

4 Volquetas 
25,82   ⁄  103,28   ⁄  

Subtotal A 166,83   ⁄  

L. Mano de obra 

1 Ayudante S.N. F.R. 3,40   ⁄  

1,77   ⁄  1,92 

1 Ingeniero de 

Minas 

(10%) 

S.N. F.R. 0,90   ⁄  

0,49 1,84 

Subtotal B 4,30   ⁄  

M. Rendimiento del 

equipo 

85    ⁄  

Costo A+B 

171,13   ⁄  

N. Costo Unitario    

 
 

         ⁄

      ⁄  
 

2,01    ⁄  

O. Materiales e 

Insumos Subtotal E 

0    ⁄  

P. Costo unitario 

Total 

    

              Costo Directo 

2,01    ⁄  

Q. Administración, 

gastos generales 

   ( )      (     ) 0,20    ⁄  
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R. Subtotal     2,01 + 0,20 2,21    ⁄  

S. Imprevistos    ( )     (     ) 0,11    ⁄  

T. Costo Unitario 

Final 

                     2,32    ⁄  

OBSERVACIONES 

- Material mixto, suelo y roca, conglomerado volcánico. 

- Alterado. 

- La distancia de desalojo es 2430 m. 

                                      

                                 

                              
Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

- Costo total 

ACTIVIDAD COSTO POR ACTIVIDAD 

Etapa Inicial $ 2 660,58 

Remoción de la cobertura vegetal $ 3 581,87 

Extracción de material pétreo, incluyendo el 

transporte. 
$256 436,47  

Construcción de cunetas $ 20 126,72 

Revegetación del talud $ 84 889,71 

Instalación de drenes californianos $ 41 563,27 

TOTAL $ 409 258,62 

Nota: Cálculo realizado a la fecha de julio del 2019. 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE COSTOS PARA CADA ALTERNATIVA 

Alternativas Tiempo de extracción de 

material pétreo 

(años) 

Costos 

($) 
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2 Volquetas Chevrolet FVR 1,287 496 237,51 

3 Volquetas Chevrolet FVR 0,858 431 556,76 

4 Volquetas Chevrolet FVR 0,712 428 394 

3 Volquetas Hino HG 8 0,858 413 584,17 

4 Volquetas Hino HG 8 0,712 409 258,62 

 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

2 Volquetas Chevrolet FVR

3 Volquetas Chevrolet FVR

4 Volquetas Chevrolet FVR

3 Volquetas Hino HG 8

4 Volquetas Hino HG 8

Tiempo de Extracción para cada 
Alternativa 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

2 Volquetas Chevrolet FVR

3 Volquetas Chevrolet FVR

4 Volquetas Chevrolet FVR

3 Volquetas Hino HG 8

4 Volquetas Hino HG 8

Costos para cada Alternativa 
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Anexo 08: Ortomosaico del sector San José de Macají 
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Anexo 09: Catálogos de la maquinaria empleada. 
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Anexo 10: Fotografías del sector San José de Macají 

 

Nota: Frente del talud enfocando al extremo derecho, mayor altura del talud, la flecha indica la altura del talud de 

44 m. 

 

Nota: Frente del talud, bloques con tamaño mayor a 30 cm. 
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Nota: Frente del talud, enfocando al extremo izquierdo, la flecha indica la altura del talud de 22 metros. 
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Nota: Costado izquierdo del talud, enfocando desde la concesión Guambo Villa, la flecha indica la altura del talud 

de 44 metros. 

 

 

Nota: Costado izquierdo, concesión Guambo Villa., Círculo rojo indica la torre de energía eléctrica, cuadrado azul 

indica el material caído por erosión. 
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Anexo 11: Modelamiento en RecMin Pro sector San José de Macají 

 

Nota: Modelo 3D, realizando con RecMin Pro, talud en la actualidad. 

 

Nota: Modelo 3D, realizando con RecMin Pro, talud con bancos. 
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Nota: Modelo 3D, realizando con RecMin Pro, talud con bancos, vista desde la corona. 

 

Nota: Modelo 3D, realizando con RecMin Pro, talud con bancos, vista desde el costado izquierdo de perfil, línea de 

color verde claro representa el perfil de los bancos. 
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Nota: Modelo 3D, realizando con RecMin Pro, talud con bancos y cunetas de desagüe, vista en planta, línea de 

color rojo representa las cunetas y el disipador de energía. La flecha de color azul representa la vía hacia donde 

saldrá el agua de las cunetas de los bancos (1 y 2). La línea de color verde representa la vía hacia donde saldrá el 

agua colectada en el disipador de energía hidráulica de los bancos (3, 4, 5 y 6). 

 

 

 


