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WGS84                               World Geodetic System 1984 

PSAD56                              Datum Provisional Sudamericano de 1956 

N-S-E-W                             Norte, sur, este, oeste 

INAMHI                             Instituto Nacional de meteorología e Hidrogeología 

CVP                                    Complejo Volcánico Pululahua  

QFS                                    Sistema de fallas de Quito 

Mw                                     Magnitud de momento sísmico 

JRC                                    Joint Roughness Coefficient (Coeficiente de rugosidad de la junta) 

ASTM                                American Society for Testing Materials  

RMR                                  Rock Mass Rating 

SMR                                   Slope Mass Rating 

Fa                                       Coeficiente de amplificación del suelo 

FS                                       Factor de seguridad 

Z                                         Aceleración sísmica  
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TÍTULO: Análisis de los efectos sísmicos en los elementos de diseño en la cantera Fucusucu III 
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Tutor: Ing. Danny Santiago Burbano Morillo, Msc. 

 

RESUMEN 

 

La estabilidad de los elementos que conforman una cantera son la base fundamental para 

generar seguridad a los trabajadores, equipos y operaciones mineras; la investigación sísmica va 

orientada a utilizar datos técnicos en beneficio de un acertado diseño de la cantera Fucusucu III. 

La cantera Fucusucu III se encuentra localizada en la parroquia de San Antonio de 

Pichincha, sector Rumicucho y geológicamente está atravesada por dos fallas tectónicas 

principales con dirección preferencial NE-SO (Falla Quito) y NO-SE (Falla Puellaro) que genera 

efectos sísmicos, y estos afectan la estabilidad de los taludes de la cantera.  

A través de esta investigación se plantea como objetivo principal el diseño de la cantera 

aplicando los valores cualitativos y cuantitativos derivados del estudio geotécnico que se utilizará 

en el diseño de los elementos de la cantera, considerando el efecto sísmico pseudoestático en 

dependencia de la aceleración sísmica.  

El diseño de la cantera con parámetros geotécnicos analizados desde el punto de vista 

sísmico, permite la estabilización de la zona oeste y del frente de explotación actual; de forma 

técnica, segura sin riesgos de deslizamientos que generen daños físicos a las personas, equipos e 

instalaciones y como consecuencia una perdida económica.  

Con la estabilidad se generan varios efectos positivos como: eliminación del polvo, simetría 

de la cantera y permanencia de los elementos de diseño en el tiempo. 

Al encontrarse el Ecuador en una zona altamente sísmica esta investigación es de gran 

utilidad para todas las obras de infraestructura. 

 

PALABRAS CLAVES: EFECTOS SÍSMICOS / ESTABILIDAD / ANÁLISIS SÍSMICO 

PSEUDOESTÁTICO / ESTUDIO GEOTÉCNICO   
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TITLE: Analysis of the seismic effects in the design elements in the cantera Fucusucu III 
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ABSTRACT 

 

The stability of the elements that make up a quarry are the fundamental basis for generating 

safety for workers, equipment and mining operations; Seismic research is aimed at using technical 

data for the benefit of a successful design of the Fucusucu III quarry. 

The Fucusucu III quarry is located in the parish of San Antonio de Pichincha, Rumicucho 

sector and geologically it is crossed by two main tectonic faults with preferential direction NE-SW 

(Quito Fault) and NW-SE (Puellaro Failure) that generates seismic effects, and these problems the 

stability of the quarries of the quarry. 

Through this investigation, the quarry design will be proposed as the main objective, 

applying the qualitative and quantitative values derived from the geotechnical study that will be 

used in the design of the quarry elements, the seismic effect on the dependence of the seismic 

acceleration (z = 0.4). 

The design of the camera with geotechnical parameters analyzed from the seismic point of 

view allows the stabilization of the eastern area and the current operating front, in a technical, safe 

way without risks of landslides that generate physical damage to people, equipment and facilities 

and as a consequence an economic loss. 

With stability, several positive effects are modified such as: dust removal, quarry symmetry 

and permanence of design elements over time. 

Since Ecuador is in a highly seismic zone, this research is very useful for all infrastructure 

works. 

 

KEYWORDS: SEISMIC EFFECTS / STABILITY / PSEUDOSTATIC SEISMICAL 

ANALYSIS / GEOTECHNICAL STUDY 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS EN LA CANTERA FUCUSUCU III 

Jiménez Alcázar, 2012, con el tema “IMPACTOS PAISAJÍSTICOS Y SENSIBILIDAD 

SOCIAL, DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA. CASO: COMUNIDAD “TANLAHUA””, realiza una evaluación y 

verificación del impacto paisajístico y social, derivado de la explotación minera, así como también 

generar mapas de afectación.  

Caizaluiza Jácome & Criollo Andagoya, 2015,  previo a la obtención del título de ingeniero en 

Geología, realizan una caracterización en el sector de Rumicucho, con el tema 

“CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO PARA EL PLAN DE 

CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LAS CANTERAS UBICADAS EN LAS PARROQUIAS DE 

SAN ANTONIO DE PICHINCHA (“FUCUSUCU III”) Y DE PÍNTAG (“ESPERANZA”)”, con 

el objetivo principal de dar características al macizo rocoso, cuya finalidad es crear un plan de 

cierre y liquidación en las canteras de Fucusucu III y Esperanza. 

Analuisa Veintimilla, 2019, realiza un diseño de las laderas de Cachi, con el objetivo de 

estabilizar la zona de estudio, siendo afectado por deslizamientos en forma constante. Por este 

motivo plantea la tesis: “ESTABILIZACIÓN DE LADERAS EN LA ZONA DEL 

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

PROVINCIA DE COTOPAXI” 

Cabezas Carrillo, 2019, realiza una disertación previa a la obtención del título de ingeniero en 

Minas con el 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”, su estudio 

se basa en la estabilización de un talud, se tiene en cuenta varios parámetros técnicos, económicos, 

sociales y entre otros. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Según el Instituto Geofísico (IG, Informe sísmico especial, 2011), en la ciudad de Quito y sus 

alrededores se producen un enjambre de sismos con intensidad mayor a 3 Mw, que generan 

deslizamientos en el sector de Rumicucho así como otros factores condicionantes y 

desencadenantes, los moradores y trabajadores del sector confirman estos hechos. 

La cantera Fucusucu III no es exenta de estos problemas, por tal motivo la empresa requiere 

de este estudio para plantear un diseño resistente a cualquier causa y consecuentemente evitar el 

daño de los bancos de liquidación ya creados, precautelar la seguridad de los trabajadores y daños 

a la maquinaria. 

1.2.1. Beneficiarios directos e indirectos  

• La empresa Fucusucu III, obtendrá a partir de esta investigación aplicativa el diseño de la 

cantera con sus correspondientes elementos considerando el efecto sísmico de 6, 7 y 8 

grados. 

• Como autora de este proyecto, al adquirir conocimientos teóricos y prácticos en el campo 

minero lo que genera un incremento en nuestra experiencia como profesionales. 

1.2.2. Relevancia del estudio 

La presente investigación es de gran relevancia porque disminuirá el riego de 

deslizamiento de los taludes al momento de producirse el efecto sísmico. 

El tema planteado es un proyecto innovador, no desarrollado en las canteras del país. 

Cabe recalcar que es un tema que debe ser obligatoriamente analizado al momento de 

considerar los parámetros para que el diseño sea técnico, es decir, debe necesariamente 

aplicarse como un proceso adicional momento de diseñar. 

 

 

 

1.2.3. Aporte  
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El aporte que otorga el trabajo de titulación es el conocimiento de los efectos que puede 

generar una aceleración sísmica de 0.3, 0.4 y 0.5 en los elementos de diseño de una cantera y como 

debe estar diseñada de forma apropiada para que no se generen deslizamientos, fracturas, etc. 

1.2.4. Recursos  

• Recurso humano: este estudio contara con el apoyo total de la empresa Fucusucu III tanto 

económicamente como administradora de toda la información requerida por la estudiante 

para la culminación del trabajo. También se contará con el soporte del conocimiento y 

experiencia por parte del tutor y los revisores. Y sin lugar a dudas se tendrá la 

predisposición absoluta de la alumna para desarrollar de forma exitosa la investigación.  

• Recursos tecnológicos: la estudiante tiene acceso a gran información bibliográfica del 

lugar de estudio, así como también datos obtenidos por entidades públicas, una vez 

recopilada toda la información, será procesada y de ella se logrará cumplir con el objetivo 

a través de software como AutoCad, Recmin, ArcGis, Slide, entre otros en versiones tipo 

demo. 

• Recursos financieros: el proyecto será cubierto cierta parte por la empresa beneficiada y 

otra parte por la estudiante interesada en obtener el título de tercer grado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los efectos sísmicos en una cantera pueden ser diversos, esto en dependencia de 

las condiciones geológicas del suelo. 

La cantera Fucusucu III se encuentra afectada por un sistema de fallas, en 

consecuencia, es un área con posibles afectaciones sísmicas. Al encontrarse la 

concesión en una zona de riesgo, exige un diseño adecuado teniendo en cuenta los 

diferentes grados de intensidad que puede generar un sismo, de ahí la necesidad de 

diseñar una cantera bajo parámetros que consideren el desarrollo de movimientos 

telúricos. 

Para el diseño se deberá analizar diferentes alternativas de soluciones teniendo en 

cuenta que se presenten escenarios con aceleración sísmica pseudoestática de 0.3, 0.4 

y 0.5. 

Ante lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr 

mayor seguridad en los taludes ante posibles escenarios sísmicos? 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Análisis de los efectos sísmicos en los elementos de diseño en la cantera Fucusucu 

III. 

2.3. VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

Establecimiento de las variables dependientes e independientes que se deben 

analizar en el desarrollo del proyecto integrador:  

 

Tabla 1: Variables dependientes e independientes del proyecto de titulación 

Variables dependientes Variables independientes 

Diseño de cantera 

Geología 

Elementos de diseño 

Topografía 

Estabilidad 

Sismicidad 

Topografía 

Altitud 

Latitud 

Cotas 



5 

Geología 

Estructuras 

Tectónica 

Unidades litológicas 

Condiciones de estabilidad 

Pendiente 

Calidad del suelo 

Grado de confinamiento 

Condiciones piezométricas 

Sismicidad 

Fuente: Jessica rivera 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

Diseñar la cantera Fucusucu III con parámetros sísmicos pseudoestáticos, ubicada 

en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Antonio de Pichincha, sector 

Rumicucho. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Realizar el diagnostico bibliográfico de la información existente del área de 

estudio. 

• Levantar información geológica y geotécnica a escala 1:500. 

• Identificar los factores condicionantes y desencadenantes que favorezcan a la 

inestabilidad de los taludes. 

• Recopilar los parámetros físicos mecánicos.  

• Calcular los coeficientes sísmicos horizontal y vertical según los escenarios 

de aceleración sísmica 0.3, 0.4 y 0.5. 

• Realizar perfiles de estabilidad pseudoestáticos, evaluando diferentes 

alternativas de aceleración sísmica que pueden afectar a la cantera Fucusucu 

III. 

• Proponer una solución de estabilidad que garantice la integridad de los bancos 

de explotación. 

• Proponer el monitoreo mediante puntos geodésicos.  

2.5. FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La empresa Fucusucu III, dará acceso a toda información que dispongan y la cual sea 

necesaria para desarrollar el presente proyecto. Además, cabe mencionar que existe basta 

información de tesis, publicaciones y bibliografía suplementaria disponible en la website.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El actual trabajo de investigación es de carácter aplicado, permite dar solución a la 

inestabilidad de los taludes de la cantera Fucusucu III, a través de la investigación en el 

campo, recopilación de datos de laboratorio, trabajos de oficina y análisis de láminas 

delgadas. 

Está sustentada en gran parte en tesis elaboradas en la mina o con temas que abarcan 

el presente documento, y en fuentes bibliográficas. 

La investigación se realizó in situ, conjuntamente con la ayuda del ingeniero Danny 

Burbano para conseguir información que permitan alcanzar el objetivo de la tesis. 

Además, es de tipo descriptiva de manera que la zona de estudio es caracterizada de 

acuerdo a sus propiedades geomecánicas, geológicas, geomorfológicas, topográficas, 

estructurales y sísmicas, generando las razones de la inestabilidad que se producen en 

dicho lugar. 

3.2. UNIVERSO 

El universo del actual trabajo de investigación es el deslizamiento de material en la 

zona superior de la cantera que afecta los bancos de liquidación inferiores y obstruye el 

paso de volquetas desde el nivel inferior a los niveles superiores. 

3.3. MUESTRA 

La muestra para la indagación son las rocas y suelos que componen la cantera y 

soportan los deslizamientos, deben ser caracterizados para valorar su nivel de resistencia 

a agentes externos como la sismicidad, viento, entre otros. 

3.4. TÉCNICA 

El actual trabajo se desenvolverá con la compilación de toda la información posible, 

con la experticia del ingeniero Roberto Rodríguez a cargo de la cantera y docentes de la 

facultad de ingeniería en geología, minas, petróleos y ambiental.  

Consecutivamente, se llevó a cabo trabajos en campo como geología a detalle, 

geotecnia, reconocimiento de actividades mineras, y toma de muestras para el análisis en 

laminas delgadas con el objetivo de caracterizar la zona de deslizamiento. 
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3.5. METODOLOGÍA 

El procedimiento de trabajo para el análisis sísmico en los taludes de la cantera 

Fucusucu III, ubicado en la parroquia San Antonio de Pichincha, cantón Quito, provincia 

de Pichincha, comprende en desarrollar todas las etapas de forma consecutiva que se 

plasman en el flujograma (Figura 1). 

3.5.1. Alcance 

En primer lugar, se planteó el objetivo del trabajo investigativo, la escala y los 

requisitos determinados dentro del convenio entre la facultad de ingeniería en geología, 

minas, petróleos y ambiental y las autoridades de la cantera Fucusucu III.  

El desarrollo de actividades para minimizar la amenaza en las labores diarias que se 

realizan en la cantera, tener claro los factores de riesgo en base a un análisis técnico, y en 

caso de adquirir la concesión del área afectada en donde se generan los deslizamientos, 

finalmente diseñar un modelo de estabilización. 

3.5.2. Estudio preliminar 

Previo a los trabajos en campo se realiza la recolección de información técnica de la 

zona de estudio: 

• El ingeniero responsable de la cantera dispuso del mapa topográfico e informe 

de actividades mineras. 

• Compilación de fotos históricas, imágenes satelitales (Google earth). 

• Búsqueda de análisis estadístico de precipitaciones anuales realizados por la 

INAMHI, y datos de la geomorfología del cantón Quito recolectados por el 

IGM. 

• Entrevistas verbales con los trabajadores y propietarios de la cantera que han 

laborado entre 8 a 10 años con el fin de conocer la historia geológica y otros 

eventos ocurridos que recuerdan como una experiencia laboral. 

• Recolección de los informes de laboratorio sobre ensayos realizados por la 

cantera como un requisito de funcionamiento. 
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3.5.3. Cartografía temática 

• Creación de mapa que comprenda un margen local y regional para conocer la 

ubicación del área de estudio. 

• Mediante la información topográfica cedida por el ingeniero Rodríguez, crear 

mapas de morfología, geomorfología, hidrogeología, vegetación y de acceso a la 

cantera. 

Así pues, al ejecutar las actividades anteriormente mencionadas, se plantea el 

problema de inestabilidad, que debe ser corroborado en campo siguiendo un plan 

establecido. 

3.5.4. Investigaciones en el campo 

Esta fase trata de colectar toda la información geológica a través de la observación directa 

de estructuras geológicas, afloramientos y evidencia de eventos de inestabilidad. 

Las actividades en campo son las siguientes:  

• Levantamiento de información geológica para la elaboración del mapa local a 

detalle a una escala 1:500. 

• Descripción y levantamiento geotécnico para el análisis estructural y cinemático.  

• Toma de muestras para el análisis de láminas delgadas con el propósito de un 

estudio mineralógico. 

Dentro de los trabajos de campo está el muestreo en la zona de cizallamiento que se 

localiza en la falla principal que atraviesa los taludes de liquidación y que posiblemente 

sea un factor importante por la cual se genera inestabilidad de los materiales.  

La muestra recogida en campo es llevada a un laboratorio de mecánica de rocas y 

obtener una lámina delgada para la observación microscópica de los minerales. La 

muestra es tomada dentro del sector de falla con la ayuda del martillo de Schmidt 

(Fotografía I), y posteriormente se debe anotar las coordenadas del sitio. 
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Fotografía 1: Toma de muestra en zona de brecha de falla para el análisis en lámina delgada en las 

coordenadas 786094; 10004033, con datos de orientación 39°/81°/8° 

 

3.5.5. Etapa de laboratorio 

Como se había mencionado anteriormente, la cantera Fucusucu III cuenta con ensayos 

de parámetros geotécnicos como porcentaje de humedad, clasificación granulométrica, 

peso específico, resistencia a la compresión, es por esta razón que no se efectúan ensayos 

de laboratorio más que para la elaboración de láminas delgadas. 

3.5.6. Análisis 

En esta fase se estudian todos los datos de las etapas anteriores y 

consecuentemente desarrollar las siguientes tareas: 

• Análisis de los resultados de laboratorio 

• Análisis cinemático  

• Cálculo del factor de seguridad 

• Diseño de perfiles de estabilidad  

3.5.7. Reporte de resultados 

Es la última etapa, pero no por esto la menos importante, consiste en la 

elaboración del informe final incluido las conclusiones y recomendaciones, 

mencionando toda la fuente bibliográfica registrada en el desarrollo de tesis de grado. 
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Figura 1: Diagrama de flujo de la metodología de trabajo. Fuente: Jessica Rivera 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. UBICACIÓN DE LA CANTERA FUCUSUCU III 

4.1.1. Ubicación geográfica  

La concesión minera Fucusucu III con código 4214, se encuentra en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, en la parroquia San Antonio de Pichincha, sector Rumicucho, 

en total suman 25 hectáreas mineras de superficie (Ver figura 2) 

 

Figura 2: Ubicación cartográfica de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera 

 

4.1.2. Ubicación cartográfica 

A continuación, se presenta en la tabla 2 las coordenadas de la concesión en el 

sistema PSAD 56, zona 17 sur: 

Tabla 2: Coordenadas UTM “Fucusucu III” 

Puntos Longitud Latitud 

PP 786000 10004300 

1 786500 10004300 

2 786000 10003800 

3 786500 10003800 
Fuente: (Rodríguez, 2020) 

Escala gráfica 
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4.2. VÍAS DE ACCESO 

A la concesión minera Fucusucu III, se accede por vía terrestre. Desde Quito, por la 

vía Occidental se llega al Condado, luego se toma la autopista Manuel Córdova Galarza 

para arribar a la Mitad del Mundo y luego por la calle 13 de junio se llega al sector de 

Rumicucho, se desvía por un camino de segundo orden hacia Tanlahua en donde 

encontramos la cantera (Figura 3). 

 

Figura 3: Vía de acceso a la cantera Fucusucu III. Fuente: Google Map 

 

4.3. RASGOS FISIOGRÁFICOS 

4.3.1. Morfología 

En la zona se encuentra una topografía ligeramente inclinada, moderadamente 

inclinada, moderadamente empinada, empinada y muy empinada. La cantera Fucusucu 

III se localiza en la loma de Rumicucho, la cual presenta una topografía irregular, con 

cota mínima de 1630 m s.n.m. y cota máxima de 2920 m s.n.m., el área de concesión tiene 

una pendiente desde moderada a muy empinada (Figura 4). 
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Figura 4: Morfología de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera 

 

 

4.3.2. Geomorfología 

La ciudad de Quito se encuentra en la coordillera Occidental, su relieve y paisaje 

presenta vertientes de carácter estructural sobre rocas volcano-sedimentarias, con 

cobertura piroclástica. Las geoformas, pueden ser laderas rectilineas y abruptas e incluso 

interfluvio de cimas estrechas. 

En la figura 5 se indica la geomorfología del canton Quito y sus alrededores, la 

cantera Fucusucu III se encuentra cerca de valles Interandinos, vertientes convexas, 

cóncavas, irregulares, con relieve montañoso y escarpado, colinas medianas y superficies 

de aplanamiento. 
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Figura 5: Geomorfología de la ciudad de Quito. Fuente: Jessica Rivera 
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4.3.3. Hidrografía  

Alrededor de la cantera Fucusucu III, se encuentra varias quebradas, una de ellas 

es la quebrada Portada, y todas estas llegan al rio Guayllabamba, este recorre desde sur a 

norte y desemboca en Esmeraldas. (Figura VI). 

 

Fotografía 2: Rio Guayllabamba que rodea la cantera Fucusucu III 

 

 

Figura 6: Hidrografía a los alrededores de la cantera Fucusucu III 
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4.3.4. Clima y vegetación  

La superficie de Fucusucu III presenta un clima Ecuatorial Mesotérmico Seco, con 

temperaturas que oscilan entre 12°C y 18°C, (Figura 7). La vegetación en la ciudad de 

Quito es chilca, arrayan, quishuar, sigse, zapatitos, guarango, guanto, guaba, entre otros, 

sin embargo, en el área de concesión no existe una cobertura vegetal. 

 

Figura 7: Clima en la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera 



17 

La estación meteorológica Inamhi-Innaquito, que se encuentra cerca al área de 

estudio, emite datos importantes sobre el clima, tiempo y agua en todos los sectores del 

país (Figura 8, 9, 10). En la ciudad de Quito, los meses de junio, julio y agosto, son los 

meses más secos y durante el año 2011 se presenta mayor precipitación los meses de 

febrero, marzo, y abril. Durante el año 2012, en los meses de enero, febrero, y abril 

presentan mayor precipitación. Durante el año 2013 se presenta mayor precipitación los 

meses de febrero, mayo y octubre. En estos meses de abundantes lluvias tendremos un 

mayor número de problemas debido a la inestabilidad que se puede generar (Figura 11). 

 

Figura 8: Precipitación atmosférica, estación meteorológica Inamhi-Innaquito. Fuente: ((INAMHI), 

2014) 

 

 

Figura 9: Precipitación atmosférica, estación meteorológica Inamhi-Innaquito. Fuente: ((INAMHI) I. N., 
2015) 

 

Invierno Verano 

Invierno Verano Invierno 
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Figura 10: Precipitación atmosférica, estación meteorológica Inamhi-Innaquito. Fuente: ((INAMHI) I. 

N., Anuario Meteorológico, 2016) 

 

 

Figura 11: Precipitaciones en la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera (ArcGis) 

Invierno Invierno Verano 
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4.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CANTERA FUCUSUCU III 

4.4.1. Operaciones mineras 

En la cantera Fucusucu III, se extrae material árido y pétreo, es de régimen de 

pequeña minería, está cien por ciento operativa, con grandes reservas de material de 

construcción.  

4.4.1.1. Destape 

En la cantera Fucusucu III no se realiza desbroce debido a que no existe cobertura 

vegetal ni sobrecarga. Todo el sustrato rocoso es extraído, pues es utilizado en su totalidad 

para la comercialización, es por esta razón que la etapa de destape se omite. 

4.4.1.2. Extracción 

Para la extracción de los materiales de construcción, se desarrolla el método de 

explotación a cielo abierto, con el sistema de bancos descendentes, a través de un sistema 

de trabajo discontinuo.  

No se realiza perforación y voladura debido a que se encuentra sustrato rocoso 

muy disgregable. Para esta actividad únicamente utilizamos una excavadora marca 

Hyundai modelo 330LC-9, la capacidad del cucharon es de 1 m3. (Fotografía 3) 

 

Fotografía 3: Excavadora utilizada para la extracción 
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4.4.1.3. Carguío y transporte interno 

 

Una vez arrancada la roca, la excavadora coloca el material en volquetas para este 

ser llevado a las zarandas. Al calcular los tiempos de cada ciclo en llenar una volqueta, 

se puede obtener el rendimiento de la excavadora. 

Tabla 3: Tiempos de los ciclos de trabajo de la excavadora 

Tiempos de ciclos de la excavadora 

Número de ciclos Tiempo (segundos / ciclo) 

1 143.69 

2 122.89 

3 145.78 

Periodo (T) 137.45 seg = 2.29 minutos 
Fuente: Jessica Rivera 

 

R =
𝑄 ∗ 60

𝑇
 

R =
1 ∗ 60

2.29
 

𝐑 = 𝟐𝟔. 𝟐 
𝒎𝟑

𝒉
 

 

Fotografía 4: Carguío del material no condicionado 
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4.4.1.4. Clasificación 

Las volquetas trasladan el material no condicionado para hacer pasar por zarandas 

que clasifican el material. La cantera posee 8 zarandas que se detallan a continuación: 

• Zaranda 1: 

 

Fotografía 5: Zaranda 1 
 

• Zaranda 2: tiene como función separar material azul en la cubeta y fuera 

de ella ripio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fotografía 6: Zaranda 2 
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• Zaranda 3: tiene como función clasificar el material más grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Zaranda 3 

 

• Zaranda 4: En esta se utiliza una malla gruesa de ¼ y malla fina de 1/16, 

si las mallas son nuevas, se obtiene un módulo de finura de 2.5, caso 

contrario el módulo será de 2.9. el material que se consigue es polvo fino, 

ripio y piedra coco el cual resulta ser el rechazo. 

 

Fotografía 8: Zaranda 4 
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• Zaranda 5: Alimenta a la trituradora de brazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Zaranda 5 

 

• Zaranda 6: se consigue polvo rosado fino y lastre base dos. 

 

 

Fotografía 10: Zaranda 6 
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• Zaranda 7:  

 

Fotografía 11: Zaranda 7 

 

• Zaranda 8:  

 

 

Fotografía 12: Zaranda 8 

 

Las mallas de las zarandas pueden desgastarse, por lo que requieren ser cambiadas 

o modificadas cada cierto tiempo. El ingeniero de seguridad implemento un trabajo en 

altura con un alto rango de seguridad, los trabajadores deben ascender por las zarandas 

utilizando arnés, y equipo de protección personal. 
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Fotografía 13: Arreglo de zarandas, utilizando equipo de protección personal 

 

 

4.4.1.5. Trituración  

Una vez clasificado el material a través de zarandas, desde la etapa anterior los 

clientes optan por comprar este material. Sin embargo, también existe material que 

requiere de trituración. A continuación, se indica los tipos de trituradora con las que 

cuenta la empresa: 

• Trituradora de cono (3 brazos): trabaja en circuito abierto alimentado 

por un generador Caterpillar, en un brazo está dispuesta una malla de 1/4 

a 1/16 y como producto es polvo fino, en el segundo brazo está colocada 

una malla media de 12-5 mm de abertura siendo como resultado la chispa, 

y en el tercer brazo con una malla de 1 pulgada para la obtención de ripio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

Fotografía 14: Trituradora de cono 
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Fotografía 15: Lugar donde se ubica el generador Caterpillar para alimentar a la trituradora 

 

• Planta PSI: Es una planta de trituración que trabaja en circuito cerrado. Puede 

recibir material menor o igual a 10 pulgadas y como resultado la obtención de 

polvo fino. trabaja con la ayuda de un generador Dusan, el cual también es 

empleado para la trituradora de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16: Planta PSI 

 

• Trituradoras de impacto: Fucusucu III cuenta con 2 trituradoras de impacto, una 

de ellas es alimentada por el generador Dusan y la otra por el generador Cummins. 

Las dos trabajan con mallas de 7 pulgadas. 

 

Fotografía 17: Trituradora de impacto 
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4.4.1.6. Carguío, transporte y comercialización  

El material es cargado con palas frontales (fotografía 18) a volquetes mineros de 

8 m3 de capacidad (fotografía 19) los cuales tienen ciertas normas para transportar el 

material como tapar completamente con una lona el balde para evitar la caída o el 

desperdicio 

Algunas son propiedad del operador minero y otras de empresas externas que 

llegan a comprar material árido y pétreo. La cantera Fucusucu III comercializa ripio, 

polvo de piedra, subbase, base, balasto, arena, molón, piedra bola, piedra de mejoramiento 

y escollera. 

 

Fotografía 18: Carguío del material 

 

 

Fotografía 19: Volquetes mineros 
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4.4.2. Diseño actual del sistema de explotación minera 

En la tabla 4 se establecen los parámetros con los cuales están diseñados los 

bancos de receso y de trabajo en la cantera Fucusucu III: 

 

Tabla 4: Parámetros de diseño de bancos en receso y trabajo 

Altura del banco en receso (HB) 10 m 

Altura del banco en trabajo (Hb) 3.3 m 

Ángulo de talud del banco en receso (Arec) 75° 

Ángulo del banco en trabajo (Atr) 75° 

Ancho de la trinchera de corte (B) 8 m 

Ancho de la plataforma de trabajo (Bpt) 20 m 

Borde de seguridad (C2) 3.54 m 

Ángulo del borde de los bancos en trabajo (ABTr) 9° 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 

 

 

 

4.4.2.1. Parámetros geométricos en liquidación  

En la tabla 5 se establecen los parámetros con los cuales están diseñados los 

bancos de liquidación en la cantera Fucusucu III: 

Tabla 5: Parámetros de diseño de bancos de liquidación 

Altura del banco (HB’) 10 m 

Ancho de la berma (AB’) 8 m 

Ángulo del borde de liquidación de la cantera () 43° 

Profundidad de la cantera (H) 170 m 
Fuente: (Rodríguez, 2020) 

 

 

 

4.4.3. Resumen del estado actual de la cantera 

Tabla 6: Actividad minera de la cantera “Fucusucu III” 

ACTIVIDAD MINERA 

Tipo de minería Mediana minería 

Fase Explotación 

Método de explotación Cielo abierto 

Reservas estimadas 20000000 m3 

Producción diaria 1000 m3 

Producción mensual 20000 m3 

Producción anual 200000 m3 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 
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Tabla 7: Potencial de producción de la cantera “Fucusucu III” 

 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 

 

 

Tabla 8: Equipo de la cantera “Fucusucu III” 

Equipo 

Tipo de maquinaria N° Capacidad 

Trituradora 2 100 m3/h 

Clasificadora 3 100 m3/h 

Palas cargadoras 3 3 m3 

Excavadoras 2 100 m3 

Volquetas 2 8 m3 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 

 

 

Tabla 9: Capacidad instalada de la cantera “Fucusucu III” 

CAPACIDAD INSTALADA 

Trituradora Mediana minería 

Clasificadora Explotación 

Palas cargadoras Cielo abierto 

Excavadoras 20000000 m3 

Volquetas 1000 m3 

Banda transportadora 20000 m3 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN 

N° de trabajadores 13 

Horas/turno 8 h 

Turnos/día 1 turno 

Días/semana 5 – 6 días 

Meses/ año 12 meses 
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Tabla 10: Costos de transporte del material de la cantera “Fucusucu III” 

COSTOS DE TRANSPORTE 

Escombreras 
Longitud Costo Volumen Costo total 

km $/km m3 $/ m3 

1 31 0.21 8 52.08 

2 34 0.21 8 57.12 

3 39 0.21 8 65.52 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 

 

 

Tabla 11: Tipo de clasificación del material en la cantera “Fucusucu III” 

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL 

Ripio 1 ¼ Triturado 

Ripio 1 Triturado 

Ripio ¾ Triturado 

Ripio ½ Triturado 

Ripio 3/8 Triturado 

Polvo de piedra Triturado 

Sub base clase II Triturado 

Base II Triturado 

Balasto 2 1/4 y 2 1/2 Cribados 

Base Cribados 

Arena Cribados 

Ripio Cribados 

Molón Cribados 

Piedra bola Cribados 

Piedra de mejoramiento Cribados 

Escollera Cribados 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 
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4.5. GEOLOGÍA 

4.5.1. Geología Regional 

El ecuador continental esta subdividido en cinco regiones principales: 

• La costa (Co), compuesta por un basamento oceánico, cubierto por depósitos de 

ante arco de edad paleógeno, neógeno (Feininger & Bristow, 1980 ) 

• La cordillera occidental (CW), compuesta de rocas volcánicas e intrusivas, 

máficas e intermedias, yuxtapuestas con depósitos principalmente turbidíticos, del 

cretácico tardío al Oligoceno (Vallejo, y otros, 2009) 

• L a depresión interandina (ID) se ubica entre la cordillera occidental y la cordillera 

Real y alberga una potente secuencia de depósitos volcánicos, principalmente 

Pliocénicos – Pleistocénicos, que cubren casi por completo al basamento. 

(Winkler, 2005) 

• La cordillera Real (CR), compuesta de rocas metamórficas del Paleozoico – 

Mesozoico y separada de la Depresión Interandina por la falla Peltetec. 

(Litherland, Aspden, & Jemielita, 1994). 

• La Cuenca Oriente (OB), incluyendo la zona subandina (ZS), desarrollada sobre 

la placa sudamericana (cratón guyanés) y formada como respuesta al crecimiento 

de la cordillera Real. (Jaillard, y otros, 1997) 

La concesión minera Fucusucu III se encuentra en el valle interandino,  el cual se 

extiende desde 2°30´ S hasta la frontera con Colombia (Winkler, 2005), cubre un área 

aproximada de 300 km de largo por 20 – 30 km de ancho (Hall & Mothes, 2008) y está 

caracterizada por ser una depresión (hasta 3000 metros más baja, según (Winkler, 2005)) 

entre las Cordilleras Occidental y Real. 

La ID está limitada hacia el oriente por la falla Peltetec, la cual se cree que se formó 

en el Jurásico Tardío como resultado de la acreción de los terrenos que forman la 

Cordillera Real (Litherland, Aspden, & Jemielita, 1994) o alternativamente, en el 

Cretácico Tardío por la acreción del Bloque Pallatanga (Jaillard, y otros, 1997). La zona 

de sutura Calacali – Pujulí – Pallatanga define el límite occidental de la ID (Winkler, 

2005). 
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La interacción entre los procesos tectónicos y el volcanismo constante de la zona ha 

dado lugar a la formación de cuencas sedimentarias dentro de la ID, las cuales son la 

cuenca del Chota, la cuenca Quito – San Antonio – Guayllabamba, la cuenca Ambato – 

Latacunga y la cuenca Alausí – Riobamba. (Lavenu, y otros, 1996). La zona de estudio 

se ubica específicamente en la Cuenca Quito - San Antonio - Guayllabamba consiste en 

un relleno volcano sedimentario de depósitos volcánicos y volcanoclásticos, 

caracterizado por dos secuencias. La secuencia superior corresponde a las formaciones 

Guayllabamba, Chiche, Machángara, Mojanda y Cangahua, mientras que la secuencia 

inferior la conforman las formaciones Pisque y San Miguel (Villagómez Díaz, 2003). Se 

ha sugerido que la secuencia sedimentaria de la cuenca Quito - San Antonio – 

Guayllabamba yace sobre rocas del basamento Cretácico, parte del bloque Pallatanga. 

(Lavenu, y otros, 1996) (Figura 12) 

 

Figura 12: Columna estratigráfica de San Antonio de Pichincha. Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, 

Ortuño, & Oteo, 2002) 
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4.5.2. Geología local  

a) Rx. Indiferenciadas (Ri) 

Rocas de tonalidades café anaranjadas que se pueden evidenciar en el NE de la zona 

de estudio, sin embargo, debido a los rasgos topográficos del lugar no se pudo determinar 

las características litológicas de esta unidad. 

Se considera que podría ser parte del basamento de la zona, correspondiente a Gabros 

indiferenciados (Villagómez, 2003) 

 

b) Toba Volcánica (Tb) 

Roca de tonalidad gris a crema, sin contenido de materia orgánica, se encuentra seca, 

sin evidencias de nivel freático, puntualmente cohesiva, presenta una estructura masiva y 

esta levemente fracturada, no presenta gradación, y sin meteorización. La roca presenta 

una matriz soportada con buen sorteo (USCS: SM), el porcentaje en matriz 90% con un 

tamaño areno-limoso, sin plasticidad, se compone de ceniza, pómez, andesita, vidrio 

volcánico, plagioclasas, anfíbol y cuarzo. Mientras que los líticos representan el 10%, 

tienen un tamaño promedio de 0.2cm y máximo de 1cm, con formas subangulosas a 

angulosas, de composición andesítica y pómez .  

Se interpreta que podría ser parte del basamento de la zona, correspondiente a la 

Formación Pisque (Villagómez, 2003). 

 

Fotografía 20: Depósito de toba volcánica 
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c) Andesita – Dacita (AD) 

Roca de tonalidad gris azulada, se encuentra muy fracturada y cizallada, se rompe 

fácilmente al golpear con el martillo formando bloques de tamaños centimétricos, sin 

meteorización y sin evidencias de nivel freático. Se determina un RQD promedio entre 

25 a 50 %, la separación entre diaclasas es 0.06 a 0.2 m, persistencia de 10 a 20 m, 

aperturas > 5 mm, rugosidades entre rugosa plana y rugosa ondulada, sin relleno en su 

mayoría, aunque puntualmente arenas y limos. 

La roca presenta una matriz porfirítica, con minerales principales como: plagioclasa 

y anfíbol, en menor porcentaje: cuarzo y puntualmente micas. 

Se encuentra afectada intensamente por los dos sistemas de fallas que se pudo 

determinar en la zona, Falla de Quito y Puellaro.  

 

Fotografía 21: Roca Dacita, predominante en el sector 

 

Se considera que podría ser parte un domo volcánico correspondiente del complejo 

volcánico Pululahua, esto se establece debido a sus condiciones geológicas y a la 

presencia de xenolitos (Fotografía 22). 

Los xenolitos son fragmentos de roca que se incrustan en una roca más joven y grande, 

se puede decir que son característicos de domos volcánicos. 

 

Fotografía 22: Xenolitos, característicos de un domo volcánico 
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d) Brecha de Falla (ADf) 

Zona de extrema fracturación y cizalla, con una dirección preferencial W-E y 

buzamiento muy fuerte (> 80°), las rocas consisten de andesita – dacita trituradas, en esta 

zona la roca se rompe muy fácilmente al golpear con el martillo, sin meteorización, sin 

evidencias de nivel freático y presencia de pátinas de carbonatos. Se asume que es 

evidencia de la falla de Puellaro, puesto que presenta el mismo sentido estructural. 

 

 

Fotografía 23: Con líneas entrecortadas rojas se delimita la brecha de falla (AD) 

 

e) Flujo piroclástico y avalancha de escombros (Fa) 

Rocas de tonalidad gris azulada, sin contenido de materia orgánica, se encuentra seca, 

sin evidencias de nivel freático, poco consolidada, presenta una estructura masiva y esta 

levemente fracturada, no presenta gradación, y sin meteorización. La roca presenta una 

matriz soportada con mal sorteo (USCS: GP), el porcentaje en matriz 30% con un tamaño 

arenoso, sin plasticidad, se compone de andesita, pómez, lapilli y vidrio volcánico. 

Mientras que los clastos representan el 70%, tienen un tamaño promedio de 8cm y 

máximo de 50cm, con formas subangulosas a angulosas, de composición andesítica, 

dacítica y pómez.  
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Se encuentra afectada por los dos sistemas de fallas que se pudo determinar en la zona, 

Falla de Quito y Puellaro, formando zonas de fallamiento.  

Se considera que podría ser dos eventos generados relativamente en la misma época 

correspondiente a erupciones del complejo volcánico Pululahua. 

 

Fotografía 24: Depósito de flujos piroclásticos, la avalancha de escombros presenta una base de color 

negra  

 

f) Avalancha de escombros rojiza (Aes) 

Rocas de tonalidad rojiza, sin contenido de materia orgánica, se encuentra seca, sin 

evidencias de nivel freático, poco consolidada - suelta, presenta una estructura masiva, 

no presenta gradación y se encentra ligeramente meteorizada. La roca presenta una matriz 

soportada con mal sorteo (USCS: GP), el porcentaje en matriz 40% con un tamaño 

arenoso, sin plasticidad, se compone de andesita y pómez. Mientras que los clastos 

representan el 60%, tienen un tamaño promedio de 10cm y máximo de 40cm, con formas 

subangulosas a angulosas, de composición andesítica, dacítica y pómez. No se encuentra 

afectada tectónicamente.  

Se considera que podría ser un evento correspondiente a erupción del complejo 

volcánico Pululahua. 
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Fotografía 25: Depósito de flujo piroclástico con tonalidad rojiza 

 

g) Cangahua (Qc) 

Corresponde a una toba volcánica de tonalidad crema a café oscuro, sin contenido de 

materia orgánica, sin evidencias de nivel freático, poco consolidada, con estratificación 

subhorizontal – periclinal, sin gradación, sin meteorización y con pátinas de carbonatos. 

La roca presenta una matriz soportada con buen sorteo (USCS: SM), el porcentaje en 

matriz 90% con un tamaño arenoso-limoso, plasticidad baja, se compone ceniza 

volcánica. Mientras que los clastos representan el 10%, tienen un tamaño promedio de 

0.5cm y máximo de 4cm, con formas subangulosas a angulosas, de composición 

andesítica y pómez. No se encuentra afectada tectónicamente. 

 

h) Capas de ceniza y pómez (Cz) 

Secuencia volcánica la cual consiste en una intercalación entre ceniza, pómez, lapilli, 

arena volcánica. Presentan tonalidades blanquecinas y cremas, sin evidencias de nivel 

freático, poco consolidada - suelta, con estratificación subhorizontal – periclinal y sin 

meteorización. La roca presenta una matriz soportada con buen sorteo (USCS: SW), en 

general presentan una matriz soportada con poco porcentaje de líticos, se compone de 

andesitas, pómez, lapilli, vidrio volcánico y ceniza volcánica. No se encuentra afectada 

tectónicamente. 
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Fotografía 26: Depósito de caída de cenizas  

 

i) Coluvial (Cr) 

Brecha sedimentaria de tonalidad gris azulada a rojiza, sin contenido de materia 

orgánica, sin evidencias de nivel freático, suelta a muy suelta, sin gradación y sin 

meteorización. La roca presenta una matriz clasto soportada con mal sorteo (USCS: GP), 

el porcentaje en matriz 5% con un tamaño arenoso, se compone andesita - dacita. Mientras 

que los clastos representan el 95%, tienen un tamaño promedio de 20 cm y máximo de 

1m, con formas subangulosas a angulosas, de composición andesítica y pómez. Estos 

depósitos se podrían estarse generando producto de la intensa erosión de la zona: viento, 

erosión antrópica y lluvia. 

j) Material antrópico (Ma) 

Depósitos de acumulación antrópica, se describen brevemente puesto que tienen 

espesores representativos los cuales son mapeables a la escala de trabajo (1: 500). Se 

sobreponen a todas las litologías.  

Se encuentra constituidos mayormente por clastos de la unidad Andesita – Dacita de 

hasta 1m de diámetro. 

 

Fotografía 27: Depósito de material antrópico
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4.5.2.1. Análisis Mineralógico 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO  

La muestra de roca para ser analizada en una lámina delgada, fue tomada dentro 

de la zona de cizalla en las coordenadas 786094, 10004033, donde la resistencia del 

macizo rocoso tiende gradualmente a disminuir y se encuentra afectado por tres sistemas 

de discontinuidades (Fotografía 28). El afloramiento se muestra cizallado configurando 

una alineación con una tendencia este - oeste y buzamientos fuertes hacia el noreste. 

Para evidenciar la afectación del macizo rocoso por el tectonismo de la zona, se 

tomó una muestra representativa y se orientó el corte de la lámina delgada en campo( 

perpendicular a la zona de cizalla) con el fin de observar las caracteristicas 

petrográficas(macroscópicas y microscópicas) y precisar el tipo de roca (nombre, 

composición).  

 

Fotografía 28: Se observa la ubicación de la muestra para la ejecucuión de lámina delgada. Con linea 

roja punteada se delimita la zona de cizalla 



40 

Roca de tonalidad gris blanquecina en estado seco, presenta una matriz porfirítica, 

cuya paragénesis mineral está constituida por los siguientes minerales principales como: 

plagioclasa (Plg) + vidrio volcánico (Vv)+ anfíbol (Anf)± piroxenos (Px) ±cuarzo (Qz), 

de grano medio a grueso, a simple vista no es posible observar el cuarzo y sin evidencias 

de meteorización.   

 

Fotografía 29: Muestra de roca para el análisis en láminas delgadas 

 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

Textura: Porfídica con granos de tamaño medios a grueso 

 

Porcentaje aproximado de minerales:  

Tabla 12: Composición mineralógica en porcentaje de la muestra 

Fenocristales  

Vidrio volcánico                43.5 % 

Plagioclasas 26.2 % 

Anfíboles 26 % 

Piroxenos 3 % 

Cuarzo 1.3 % 

Total 100 % 
   Fuente: Jessica Rivera       

 

 Características de los minerales: 

• Vidrio volcánico (Vv): al hacer un análisis estadístico, representa el 43,5 % de la 

muestra. Se lo considera como la matriz que está conteniendo a los demás 

minerales, al observar la lámina con luz polarizada se puede establecer que tiene 

una tonalidad gris amarillenta. 
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• Plagioclasas (Plg): representa 26,2 % de contenido, con micro-cristales con relieve 

moderado en luz natural, algunos cristales presentan extinción inclinada, y color 

blanquecino gris, la forma de este mineral es subhedral a euhedral. Presentan 

fracturas por el motivo de estar en zona de falla, sustentando las ideas planteadas 

en el estudio geológico a detalle. 

• Anfíboles (Anf): su contenido oscila en un 26%, de color negro y forma anhedral. 

• Piroxenos (Px): representan el 3% de contenido, son minerales accesorios, tienen 

una forma euhedral, con relieve alto, sus límites bien marcados, en luz polarizada 

se puede observar de color negro los extremos y en sus centros un color dorado. 

• Cuarzo (Qz): son minerales recristalizados, con formas anhedrales, colores de 

primer orden, se encuentran como minerales accesorios. El relieve es bajo en luz 

natural. 

 

Con la ayuda del análisis mineralométrico se logró determinar que en la cantera 

Fucusucu III existe roca dacita por su contenido de cuarzo, aunque cabe recalcar q es 

mínimo, sin embargo, no se puede omitir esta característica. Los minerales presentan 

fracturas al estar en una zona de cizalla 

Nombre de la roca de muestra: Andecita - Dacita 

 

Fotografía 30: Microfotografía en luz polarizada: el vidrio volcánico forma la matriz, se observa el 

cuarzo como mineral accesorio y plagioclasas con colores grises (primer orden) y fracturadas. se 

observa piroxenos muy bien formados. Magnificación X10. 
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Fotografía 31: Microfotografía en luz natural: se observa el relieve alto de los piroxenos y en las 

plagioclasas se puede observar el factor cruz. Magnificación X10. 

 

4.5.3. Geología estructural 

En el área de estudio se dispone con estructuras tectónicas de naturaleza frágil 

principalmente, que se asocian con procesos tectónicos relacionados a un régimen de 

esfuerzos regionales, las cuales generan un ambiente de características transcurrentes 

transgresivas representados en fallamientos y zonas de cizallamiento que se encuentran 

afectando a las litologías del área de análisis. 

4.5.3.1. Fallamiento 

Las estructuras presentan características que definen un fallamiento local de varias 

dimensiones desde centimetritos a métricos, el cual se asume que están asociadas a otras 

regionales, en este caso, al segmento norte del Sistema de fallas de Quito de dinámica 

inversa, sentido andino y la falla de Puellaro en sentido O-E.  

La cinemática que presentan las fallas es de carácter inverso y transcurrente, con 

dos sentidos de dirección preferencial NE-SO (Falla Quito) y NO-SE (Falla Puellaro) con 

buzamientos fuertes a suaves hacia el NO y SO. Las fallas exhiben el desarrollo de estrías 

(Fotografía 32), espejos de fallas, fibras escalonadas y zonas de brechas de fallas. 
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Fotografía 32: Desarrollo de estrías en un plano de falla como indicador de movimiento relativo en las 

rocas  

 

Las fallas se encuentran afectado la unidad cuaternaria denominada Andesita-

Dacita principalmente, sin embargo, hacia el noroeste se observa que afecta también a la 

unidad más reciente denominada Flujo piroclástico y avalancha de escombros, lo que 

indica que el fallamiento en esta zona se encuentra en actividad.  

Por otra parte, las estructuras no marcan un contacto tectónico entre ninguna 

unidad litológica (mapa geológico). Así mismo se encuentran cubiertas por depósitos aún 

más recientes (avalancha de escombros rojiza, cangahua, capas de ceniza y pómez, 

coluviales y suelos orgánicos). 
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Figura 13: Mapa geológico de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera (ArcGis) 
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4.6. SISMICIDAD 

4.6.1. Geodinámica del Ecuador 

Según (Gutscher, Spakman, Bijwaard, & Engdahl, 2000): “La llegada de la 

cordillera de Carniege a la fosa ecuatoriana dio inicio al escape del Bloque Nor-Andino 

(BNA) y esta a su vez se prolongaría hacia el continente, influenciando fuertemente en la 

actividad sísmica, sobre la placa sudamericana” 

La cordillera de Carnegie es descrita como asísmica, y ha generado cuatro grandes 

terremotos ocurridos en el flanco norte de la colisión (1906 (9), 1942 (8), 1958 (15) y 

1979 (10)), uno hacia el flanco sur (1901 (12)) y ninguno ha registrado ruptura a través 

de la cordillera. Además, la llegada de esta cordillera afectó el acoplamiento sísmico entre 

las placas Nazca-Sudamericana, por lo que se sugiere que la colisión de esta cordillera es 

el mecanismo motriz del BNA (Gutscher, Spakman, Bijwaard, & Engdahl, 2000) 

 

4.6.2. Bloque Nor Andino (BNA) 

 (Trenkamp, Kellogg, Freymueller, & Mora, 2002), definen que “el escape del 

BNA ocurre a lo largo de la mega cizalla Dolores-Guayaquil, esta corresponde a un 

sistema de fallas dextrales con tendencia preferencial hacia el noreste y fallas inversas en 

dirección norte, las tasas de movimiento para los siguientes segmentos son: 

• El segmento de los Andes centrales ecuatorianos, comprendido por la falla 

Pallatanga y sus ramificaciones se mueven a una tasa de 3-4.5 mm/a. 

• Al norte del país en la falla Chingual-La Sofía, dentro del borde Colombia-

Ecuador se reportan tasas de 7±3 mm/a. 

4.6.3. Terremotos de mayor intensidad en el Ecuador 

Como resultado de la geodinámica en Ecuador, se indican los siguientes eventos 

sísmicos en nuestro país por el grado de afectación: 

• 20 de junio, 1698: el terremoto ocurre en el centro andino de la Real Audiencia de 

Quito, este evento produce mayores afectaciones en las localidades (conocidas 

hoy en día) de: Ambato, Latacunga, Patate y Riobamba, llegando a un aproximado 

de 8,000 víctimas (IG, Informe sísmico especial, 2011). 
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• 4 de febrero, 1797: destrucción total de Riobamba, se asume una magnitud de 8.3. 

Daños en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y 

Pichincha. Se modificó el paisaje por las grietas, hundimientos y cambió el curso 

de algunos ríos. En cuanto a las víctimas mortales, se detallan 12,833 

contabilizadas, pero se presume que el número real oscilaría las 31,000 personas 

(Egred, 2000). 

• 15 y 16 de agosto, 1868: (IG, Informe Sísmico Para El Ecuador, 2013), señala que 

las provincias de Carchi e Imbabura sufren uno de los episodios más devastadores 

en la historia del Ecuador, durante el lapso de diez horas se registraron dos eventos 

sísmicos significativos que destruyeron casi la totalidad de las edificaciones 

cercanas a los epicentros, dejando un gran número de víctimas mortales. El primer 

evento de gran magnitud se registró a las 16h00 del 15 de agosto en la zona de El 

Ángel (provincia del Carchi), la magnitud de este sismo se estima en 6.6 Mw con 

una intensidad máxima de VII, que provocó la destrucción de viviendas e iglesias 

de las poblaciones de El Ángel y Mira. Para el evento principal (16 de agosto a 

las 04h00) se estima una magnitud probable de 7.2 Mw e intensidad de X, con 

este terremoto se destruyeron casi totalmente las ciudades de Ibarra, Otavalo, 

Cotacachi, San Pablo, Atuntaqui y otras localidades cercanas. Como consecuencia 

de este episodio sísmico se registran miles de víctimas mortales, destrucción total 

de casas y deslizamientos de tierra en carreteras. La fuente sismogenética para el 

sismo del 15 de agosto fue una de las fallas del Sistema El Ángel, mientras que el 

terremoto del 16 de agosto fue generado en la falla Otavalo. 

• 31 de enero, 1906: Sismo de magnitud 8.8 Mw con epicentro en el Océano 

Pacífico y frente a la frontera Ecuador - Colombia, los mayores daños se registran 

en la provincia de Esmeraldas, en poblaciones como Esmeraldas, Río Verde, 

Limones, La Tola y en la zona de Tumaco, Colombia (IG, Informe sísmico 

especial, 2012). 

• 5 de agosto, 1949: Conocido como el Terremoto de Ambato o Pelileo, fue un 

evento que alcanzó una magnitud de 6.8 Mw con una profundidad menor a 15 

Km, relacionada a una falla al sur del Nido sísmico de Pisayambo. El terremoto 

dejó más de 6,000 muertos, alrededor de 100,000 personas sin hogar y un área 

afectada de 1,920 Km2. Los efectos del terremoto se extendieron hasta las 
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provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Pichincha y Pastaza (IG, Informe 

Sísmico Para El Ecuador, 2013). 

• 5 de marzo, 1987: Dos terremotos (Ms = 6.1 y Ms = 6.9) ocurrieron a lo largo de 

las laderas orientales de los Andes, los epicentros se localizaron en la Provincia 

de Napo aproximadamente a 25 Km al Norte del volcán El Reventador. El sismo 

fue percibido en un área de 93,000 Km2, como consecuencia del sismo se 

produjeron grandes derrumbes e inundaciones en el área cercana al volcán El 

Reventador. Las pérdidas económicas fueron cuantiosas (estimadas en mil 

millones de dólares), ya que se dio una rotura de alrededor de 70 Km del Sistema 

de Oleoducto Transecuatoriano. Las víctimas mortales ascendieron 

aproximadamente a 1,000 (IG, Informe Sísmico Para El Ecuador, 2013). 

• 2 de octubre, 1995: Terremoto con epicentro en una zona despoblada de la 

cordillera de Cutucú de 6.9 Mw, existieron algunos deslizamientos de tierra y 

agrietamiento, existió daños considerables en Macas, Sucúa, Méndez y aldeas de 

la región, también colapsó el puente del río Upano en Macas (IG, Informe sísmico 

especial, 2011). 

• 4 de agosto, 1998: Sismo de magnitud 7.1 Mw que se localizó frente a la ciudad 

de Bahía de Caráquez, fuertes pérdidas económicas, en especial el sector turístico. 

El terremoto ocasionó severas consecuencias en Manabí, gran destrucción de las 

edificaciones en Bahía de Caráquez, daños graves en San Vicente y Canoa (IG, 

Informe sísmico especial, 2011). 

• 16 de abril, 2016: Sismo con una magnitud de 7.8 Mw con epicentro entre las 

parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, el terremoto se sintió con 

mayor fuerza en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo 

y El Oro, donde las edificaciones sufrieron gran cantidad de daños e imperfectos, 

también fue fuertemente percibido en Carchi, Imbabura, Bolívar y Pichincha (IG, 

Terremoto 16 de Abril de 2016, 2016). De acuerdo al diario El Comercio (2016), 

“El impacto económico representó un 3% del PIB del Ecuador. Además, por 

varios días muchas poblaciones como: Esmeraldas, Muisne, Cojimíes, Chamanga, 

Pedernales, Jama, Canoa, Flavio Alfaro, Bahía, Chaporotó y Manta, contaron con 

servicios básicos muy escasos”. 
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4.6.4.  Sistema de fallas de Quito 

El Sistema de fallas de Quito (QFS) es una serie de fallas inversas ubicadas en el 

callejón interandino, que limita al este la cuenca donde se ubica la ciudad, levantada 400-

500 metros con respecto al resto del Callejón o Valle Interandino, donde corren los 

principales drenajes (Soulas, Eguez, Yepes, & Perez, 1991). Al norte de la ciudad, el 

accidente se desdobla y ambos trazos se amortiguan contra una falla sinestral local. Al 

sur de Quito, el salto disminuye rápidamente, a partir de Amaguaña, para este sistema se 

proponen parámetros sismogénicos como: la extensión cartográfica del accidente, de 

aproximadamente 45 Km y la estimación del buzamiento, entre 30° y 45°. 

(Soulas, Eguez, Yepes, & Perez, 1991) proponen que la velocidad de 

desplazamiento discontinuo varía de 0.5 a 1 mm/a, también que el sismo máximo 

probable alcanzaría 6.9 a 7.1 Mw, con un período de retorno de 1500 a 4000 años; y por 

último en caso de una ruptura, el foco sísmico se ubicaría con alta probabilidad por debajo 

de la ciudad, debido a la geometría de la falla (buzamiento con dirección oeste) y la 

distribución de la deformación (máximo al nivel del centro urbano). 

Las fallas inversas se limitan y producen crestas alargadas en la parte oriental de 

la cuenca Plioceno-Cuaternario de Quito, estas crestas en echelón están sustentadas por 

depósitos piroclásticos, que forman una amplia flexión cubierta por depósitos de la 

formación de Cangahua (loess). La estructura (meseta) se ha descrito como un pliegue, 

relacionado con un empuje ciego (Eguez, Alvarado, & Yepez, 2003). 

Existen escasas descripciones de la deformación regional de Quito, que van desde 

extensiones a gran escala hasta cinemáticas locales de compresión. (Ego, Sebrier, Lavenu, 

Yepes , & Eguez, 1996) propusieron que el sistema de fallas de Quito pertenece al límite 

oriental del Bloque Nor-Andino (Pennington, 1981) o a la Megacizalla Dolores-

Guayaquil. A su vez, (White, 2003) a partir del análisis de los datos del GPS, sugieren la 

distribución de la tensión entre la serie de mecanismos de empuje N-S, que se extienden 

desde el piedemonte de la Cordillera Occidental hasta el Sistema de Fallas Quito, y hacia 

el cinturón Subandino Oriental. 

El Sistema de Fallas de Quito posee dos secciones: norte y sur. 

• Sección Norte: Forma una amplia flexión asimétrica con un flanco escarpado al 

este. La Cuenca de Quito está separada cerca de 400 metros por encima del Valle 

Interandino adyacente (Cuenca de Cumbayá) por la cresta flexural. En relación 



49 

con la geometría de esta sección, se establece el fallamiento inverso con 

componente dextral, cuya longitud está comprendida entre los 17.5 a 18.5 Km con 

dirección N4°E ± 22° y buzamiento de 60°O, con tasa de desplazamiento de 0.2-

1 mm/a (Eguez, Alvarado, & Yepez, 2003). 

• Sección Sur: Hay hasta 400 metros de diferencia de altitud entre cuencas 

adyacentes, que ha provocado el acortamiento de arroyos que drenan hacia el este 

a través de la flexión. Geométricamente se define como fallamiento inverso con 

componente dextral, que posee una longitud de 15-15.7 Km en una dirección de 

N16°E ± 19° y buzamiento de 60°O (Eguez, Alvarado, & Yepez, 2003). 

El QFS afecta principalmente a depósitos volcanoclásticos mio-pliocénicos, cuyas 

evidencias geomorfológicas se encuentran en la estratigrafía cuaternaria de la cuenca del 

Guayllabamba (Lavenu, y otros, 1996). Estructuralmente las unidades: Pisque (Lavas y 

tobas), San Miguel (Sedimentos lacustres), Guayllabamba (Tobas y lavas), Chiche 

(lahares, depósitos aluviales y piroclásticos) y Cangahua (Tobas, ceniza y depósitos de 

caída), se encuentran deformadas (Alvarado, y otros, 2014). 

En relación a la microsismicidad del QFS, se registran gran cantidad de eventos 

sísmicos a lo largo de todo el sistema, con un total de 1758 eventos para el período 1994-

2009, cuyas magnitudes oscilan entre 3.0 a 5.3 Mw, a profundidades menores de 20 Km, 

lo que confirma la alta sismicidad superficial que se produce en estas estructuras 

tectónicas (Alvarado, Neotectonique et cinemátique de la déformation continentale en 

Equateur, 2012). 

 

Figura 14: Sistema de fallas de Quito y centros volcánicos. Fuente: Jessica Rivera 
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4.6.5. Cronología de eventos sísmicos en la provincia de Pichincha 

La actividad sísmica, cuenta con un primer registro de actividad durante el siglo 

XVI, donde ocurre un evento en San Antonio de Pichincha en el año 1587 provocando 

gran destrucción en las cercanías de esta localidad (Morales, 2017). 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la actividad sísmica de forma 

cronológica en la provincia de Pichincha, enfocándonos a nuestro sector de estudio: 

Tabla 13: Cronología de la actividad sísmica en la provincia de Pichincha  

No. Fecha Epicentro Intensidad Magnitud Descripción Fuente 

1 31/08/1587 
San Antonio 

de Pichincha 
VIII 6.4 Mw 

Gran destrucción en 
las cercanías de San 

Antonio de Pichincha 

y pueblos vecinos. 

(IG, 

Informe 
Sísmico 

Para El 

Ecuador, 
2013) 

2 1662 Quito VI --- 

En la fachada de la 

iglesia San Agustín se 

lee: “Año de 1660, 
reventó el volcán de 

Pichincha. Año 1662, 

ocurrió el terremoto”. 

(Morales, 
2017) 

3 26/04/1755 Quito VII --- 

Movimiento fuerte y 
súbito seguido de 

réplicas menores por 

varios días. 

(Yepes, 

2015) 

4 28/04/1755 Pichincha VIII --- 

Se producen serios 

daños en edificios 

públicos y viviendas 

en Quito. 

(Egred, 

2000) 

5 1787 Quito VI --- 
Daños menores en las 

iglesias de la época. 

(Yepes, 

2015) 

6 31/08/1797 

 

Guayllabamba 
 

--- 6.4 Mw 

Destrucción en el norte 

de la provincia de 
Pichincha, 

especialmente San 

Antonio, Pomasqui, 
Guayllabamba. 

(Sanguri

ma, 2013) 

7 22/03/1859 
Quito 

 
--- 7.2 Mw 

Graves daños en 

edificios, iglesias y 

casas de Quito. 
Duración de 1 a 2 

minutos. Sentido casi 

en todo el país. 

(IG, 

Informe 

Sísmico 
Para El 

Ecuador, 

2013) 

8 16/05/1923 Quito VI --- 

Un patrón de 

daños más acentuados 

en las iglesias de Quito 

(Morales, 

2017) 

9 25/07/1929 Pichincha --- --- 

Desde Tambillo la 

carretera sufrió serios 
efectos, a causa de los 

(IG, 
Informe 

Sísmico 

Para El 
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derrumbes y deterioro 

de los puentes 

Ecuador, 

2013) 

10 09/08/1938 

El Tingo - 

Sangolquí 

(Valle de Los 
Chillos) 

VIII 
6.00 Mw ± 

0.4 

Destrucción 

considerable en los 

poblados de El Tingo, 

Alangasí y Sangolquí. 
La aceleración sísmica 

del evento fue de 

290.66 cm/seg2 (0.29 
g) a una profundidad 

de 11.11 ± 3.47 Km. 

(Moposita

, 2018) 

11 10/08/1990 
4 km al NE de 

Pomasqui 
--- 5.0-5.3 Mw 

Sismo somero, 900 

viviendas afectadas 
con un costo de 

reparación de 

alrededor de 770 
millones de sucres. 

Daños a monumentos 

e iglesias coloniales en 

las zonas de Pomasquí, 
San Antonio de 

Pichincha y Calderón 

(IG, 

Informe 
sísmico 

especial, 

2011) 

Fuente: (DS-BURBANO, 2018) 

 

4.6.6. Sismicidad en Quito 

De acuerdo al catálogo sísmico del Instituto Geofísico (IG, Informe sísmico 

especial, 2011), en la capital se registran un total de 447 sismos con magnitudes mayores 

a 3.0 Mw, dichos sismos se encuentran dentro de un rango de magnitud comprendido 

entre 3 a 6 Mw, en el lapso de tiempo desde 1938 hasta 2017 (DS-BURBANO, 2018).  

La sismicidad se localiza a lo largo de la población urbana de Quito, que a su vez 

corresponde con el trazo estructural del QFS. Los sismos registrados frecuentemente 

oscilan entre los 3 a 4 Mw de magnitud, con una media de 3.4 Mw, a una profundidad 

comprendida entre los 12 a 20 km, lo que refiere un mecanismo sismo genético somero 

(DS-BURBANO, 2018). 
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Figura 15: Enjambre sísmico en Quito. Fuente: Jessica Rivera (ArcGis) 
 

 

4.7. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

Las labores mineras de la cantera Fucusucu III se desarrollan según estudios 

geológicos sobre cangahua, un material volcánico de caída. Por las características 

geológicas el material es clasificado como suelo.  

Según (Suárez Diaz, 1998), para obtener los parámetros geotécnicos y 

geomecánicos de suelos se pueden realizar ensayos de resistencia de laboratorio o de 

campo. Los más comunes son los de comprensión triaxial y de corte directo.  

Se deben plantear las teorías de resistencia de materiales para la modelación del 

fenómeno de corte producido por un deslizamiento, por esta razón se analizará la 

ecuación de Coulomb:   

• Para suelos saturados: 

τ = c′ + (σ − μ)tan∅′ 
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• Para suelos parcialmente saturados 

τ = c′ + (σ − μ)tan∅′ + (μ − μ𝑎)tan∅′′ 

Donde:  

τ = Esfuerzo de resistencia al corte 

c’ = Cohesión o cementación efectiva 

σ = Esfuerzo normal total 

µ = Presión del agua intersticial o de poros 

µa = Presión del aire intersticial 

Ø’ = Ángulo de fricción interna del material 

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

El suelo pierde su propiedad de resistencia cuando existe una gran cantidad de 

agua, y también está en dependencia de la presencia de poros (µ). Al aumentar la presión 

intersticial, disminuye la presión normal, quedando como resultado la presión 

efectiva(σ’). 

σ’ =  σ − µ 

4.7.1. Criterio de Mohr Coulomb 

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

1773 por el físico francés Charles Augustin de Coulomb, trata de un criterio de rotura 

lineal, es uno de los criterios más utilizados, ya que presenta una gran sencillez al 

momento de utilización y explica que la rotura o falla por corte se llevara a cabo cuando 

la roca alcance su valor pico de resistencia. Todos los puntos que se encuentran por debajo 

e la envolvente se encontrarán en un estado elástico, mientras que los que sitúen sobre la 

misma estarán en una zona de rotura.” (Suárez Díaz, 2009) 

El criterio de Mohr Coulomb está en función de los esfuerzos tangenciales y normales, 

se muestra la siguiente ecuación:  

τ = c′ + σ𝑛tan∅′ 

Donde: 

τ = Esfuerzo de resistencia al corte 
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c’ = Cohesión  

σn = Esfuerzo normal total 

Ø’ = Ángulo de fricción interna del material 

A continuación, se presenta una gráfica (Figura 16) donde se representa el criterio 

que establece Mohr-Coulomb. En el eje de la abscisa se expone el esfuerzo normal, y en 

el eje de las ordenadas está dispuesto el esfuerzo tangencial. 

 

Figura 16: Círculo de Mohr-Coulomb y envolvente de falla del ensayo triaxial. Fuente: (Suárez Díaz, 

2009) 

 

 

Figura 17: Tipos de compresión en el análisis de Mohr-Coulomb. Fuente: (Suárez Díaz, 2009) 
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4.7.2. Ensayo triaxial  

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

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

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

características de consolidación y permeabilidad (Suárez Díaz, 2009). 

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

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

de la muestra (Suárez Diaz, 1998)  

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

fluido (σ3), la cual se transmite por este a la muestra. Los esfuerzos cortantes se aplican 

mediante fuerzas de compresión verticales accionadas por los pistones. (Figura 18). La 

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

en contacto con la muestra. Para cada presión de confinamiento se obtiene el esfuerzo 

desviador (∆σ) que se requiere para hacer fallar la muestra (Suárez Díaz, 2009). 

 

Figura 18: Detalle de la celda para ensayo triaxial. Fuente: (Suárez Diaz, 1998) 

 

 

El drenaje de la muestra se realiza a través de las piedras porosas y el cambio de 

volumen de agua puede medirse. Alternativamente, si no se permite drenar, se puede 

medir la presión de poros. Realizando varias pruebas se puede obtener la envolvente de 
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Mohr para un suelo determinado. El comportamiento esfuerzo-deformación es 

determinado por la presión de confinamiento, la historia de esfuerzos y otros factores. El 

ensayo también puede realizarse incrementando los esfuerzos radiales mientras se 

mantiene constante la fuerza axial (Figura 19) (Suárez Diaz, 1998). 

 

 

Figura 19: Diagrama del ensayo triaxial. Fuente: (Suárez Diaz, 1998) 

 

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

poros se presenta en manuales de laboratorio y textos de mecánica de suelos (Bowles, 

1986). 

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

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

suelos saturados (Suárez Diaz, 1998). 

Generalmente existen tres formas de realizar el ensayo triaxial: 

a) Ensayo consolidado drenado 

b) Ensayo consolidado no drenado, con medición de presión de poros 

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

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

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

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

permeabilidad (Suárez Diaz, 1998). 

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

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

mientras el ensayo No consolidado, no drenado, da los valores mínimos de Ø (Winterkorn 

& Fang, 1991). 

 Existen errores en la interpretación de resultados de los ensayos triaxiales:  

a) Las muestras tienden a deformarse, esto genera una subestimación de la 

resistencia al corte. 

b) Se puede producir una pérdida de resistencia debido a que la muestra puede sufrir 

un cambio de volumen en el proceso de saturación.  

4.7.3. Parámetros geotécnicos y geomecánicos 

4.7.3.1. Distribución Granulométrica  

El suelo está compuesto por materiales de diferentes tamaños, es por esta razón 

que se debe hacer un análisis para determinar la distribución granulométrica. Para 

partículas de tamaño mayor a 0.075 mm, se experimenta por vía seca y para partículas 

iguales o menores a 0.075 mm se realiza por un camino húmedo a través de un 

hidrómetro. 

Para materiales de mayor tamaño, primero se pesa una muestra representativa, 

segundo se la seca, luego se le hace pasar por varios tamices, y como último se pesa el 

suelo ya seco. Se debe establecer el porcentaje del material (Cj), con un tamiz de tamaño 

Dj. 

𝐶𝑗 =  
∑ 𝑃𝑖

𝑛+1
𝑖=𝑓+1

𝑃
 

𝑃 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑛+1

𝑖=1

 

(González de Vallejo, Ortuño, & Oteo, 2004) establece “P el peso seco total de la 

muestra y Pi el peso retenido por el tamiz de diámetro D. el peso Pn+1 es el retenido por 

la base ciega que se pone debajo de la columna de tamices.” 
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La siguiente tabla # 14, nos indican el tamaño de los tamices: 

 

Tabla 14: Tamaños de partículas y designación de tamices  

Posición 
Abertura 

(in) 

Abertura 

(mm) 

Designación 

de tamiz (#) 

Módulo de 

finura 

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) 

 

 “De los datos obtenidos del ensayo se puede elaborar una curva granulométrica 

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

en milímetros (Dj)” (González de Vallejo, Ortuño, & Oteo, 2004). 

 

 

Figura 20: Curva granulométrica. Fuente: (González de Vallejo, Ortuño, & Oteo, 2004) 
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4.7.3.2. Densidad 

Según (Teoria de mecanica de rocas, 2008) “La densidad se denomina a la masa 

que contiene la unidad de volumen” 

δ =
M

V
 

δ = kg/m3 

Donde: M es la masa de la roca(g), V es el volumen de la muestra representativa 

de la roca (cm3). 

4.7.3.3. Peso especifico  

Para la obtención del peso específico, se toma en cuenta la gravedad y densidad, 

como se indica en la siguiente formula:  

𝜌 = 𝛿 ∗ 𝑔 

Donde:  

ρ: es el peso específico de la roca (N/m3) 

⸹: densidad de la roca (kg/m2) 

g: aceleración de la gravedad (m/ s2), su valor es 9.8 m/ s2 

4.7.3.4. Cohesión 

Las partículas del material del suelo están unidas por una fuerza de atracción como 

efecto de la interacción de las películas de agua que se encuentran en los poros. En 

conclusión, la cohesión va a estar en dependencia de la humedad existente en el área de 

estudio. La unidad de medida es kgf/cm2. En la siguiente tabla, se puede observar el grado 

de cohesión de distintos materiales: 

Tabla 15: Cohesión de materiales 

Material Grado de cohesión 

Arcillas Mayor cohesión 

Limos Baja cohesión 

Arenas nula 

Fuente: (González de Vallejo, Ortuño, & Oteo, 2004) 

4.7.3.5. Ángulo de fricción interna 

El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de 

rozamiento, el cual es un concepto básico de la física (Suárez Diaz, 1998): 
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El coeficiente de rozamiento (f) = tan φ 

El ángulo de fricción está en dependencia de varios factores:  

• Tamaño de los granos 

• Forma de los granos  

• Distribución de los tamaños de granos 

• Densidad  

4.7.3.6. Limite liquido (Ll) 

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

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

el suelo pasa a comportarse como un fluido viscoso (Analuisa Veintimilla, 2019). 

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

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

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

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

y se la coloca dentro de una cuchara que constituye el aparato de Casagrande (Figura 21) 

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

la mitad con un acanalador. Se hace girar la manivela del aparato de Casagrande a una 

velocidad de 2 rps (revoluciones por segundo) contabilizando el número de golpes 

necesarios para que se genere una unión de la ranura de 13 mm (Suárez Diaz, 1998). 

 

Figura 21: Aparato de Casagrande. Fuente: Figura de internet 
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4.7.3.7. Índice de plasticidad 

El índice de plasticidad de los suelos indica el contenido de humedad por debajo 

del cual se considera al mismo como un material no plástico. El procedimiento para 

la medición de este parámetro consiste en mezclar sobre una superficie de cristal la 

muestra de suelo con agua y amasarla (Analuisa Veintimilla, 2019). 

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

conseguir formar un cilindro de 3 mm de diámetro aproximadamente, posteriormente, 

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

nuevamente se vuelve a amasar para obtener un nuevo cilindro de 3 mm (Figura 22). 

Se realiza este procedimiento hasta que la muestra de suelo presente características 

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

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

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

 

Figura 22: Proceso de obtención del límite de plasticidad. Fuente: Figura de internet 

 

4.7.3.8. Humedad natural 

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

representa la relación gravimétrica entre el peso de los sólidos en un volumen de suelo 

dado, su valor se lo expresa en porcentaje (%) (Suárez Diaz, 1998). 

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

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

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

(Suárez Diaz, 1998). Se debe aplicar la siguiente relación:  

𝑊 =
𝑊ℎ − 𝑊𝑠

𝑊𝑠
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Donde:  

W = Humedad natural (%) 

Wh = Masa de la muestra en condiciones iniciales 

Ws = Masa de la muestra seca 

4.7.3.9. Clasificación de SUCS 

El sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), recoge información sobre 

algunas de las características esenciales que presentan los suelos tales como análisis 

granulométrico, contenido de humedad, los limites líquido y plástico. Estas características 

se las obtiene mediante pruebas de laboratorio normales por la ASTM (American Society 

for Testing Materials). La clasificación resulta de gran importancia ya que en base a ello 

se generará el respectivo modelo geotécnico. La figura 23 muestra la clasificación SUCS 

(González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 

 

Figura 23: SUCS. Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 
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4.8. CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO ROCOSO 

4.8.1. Introducción 

La observación directa en el campo es una actividad dentro del plan de trabajo, llevar 

a cabo el reconocimiento geológico en los afloramientos nos permite comprender el 

comportamiento geomecánico de las rocas. En los taludes explotados se evidencia roca 

de tipo dacita (determinado en el análisis microscópico). 

4.8.2. Levantamiento de estaciones geomecánicas 

Levantar una estación geomecánica radica en describir al sustrato rocoso en los 

afloramientos, se debe considerar dentro de esta actividad el estudio geotécnico. Para 

nuestro estudio consideramos tres regiones cada una separada entre ellas con distancias 

mayores a 20 metros. En cada región se levantan estaciones geomecánicas con 10 metros 

de separación. 

En primera instancia, se debe determinar los componentes del afloramiento, como 

fallas, existencia de drenajes, relleno y discontinuidades. 

El siguiente paso es realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta las 

normas para cada parámetro. A continuación, se presenta la ficha de estaciones 

geomecánicas (Figura 24) que utilizamos en campo y la cual contiene las características 

de la matriz rocosa y discontinuidades:  

 

Figura 24: Ficha para el levantamiento de estaciones geomecánicas. Fuente: (González de Vallejo, 

Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 
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Para obtener los valores geotécnicos se emplea la clasificación geomecánica Rock 

Mass Rating (RMR) de Bieniawski, en la tabla se resumen las principales características 

a calificar:  

Tabla 16:Características a describir de los afloramientos según el RMR 

Ámbito de 

estudio 

Característica 

o propiedad 
Método Clasificación 

M
a
tr

iz
 r

o
co

sa
 Identificación 

Observaciones 

directas y con lupa 

Clasificación geológica y 

geotécnica 

Meteorización 
Observaciones 

directas 
Índice estándar 

Resistencia 
Índices y ensayos 

de campo 

Clasificaciones empíricas de 

resistencia 

D
is

co
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Orientación 

Medida directa con 

brújula de geólogo 

Familias de discontinuidades, 

clasificación con 

esteriodiagramas 

Espaciado Medidas de campo Índices y clasificaciones 

estándar Continuidad 

Rugosidad Observaciones y 

medidas de campo 

Comparaciones con perfiles 

estándar 

Resistencia de 

las paredes 

Martillo Schmidt e 

índices de campo 

Clasificaciones empíricas de 

resistencia 

Abertura 
Observaciones y medidas 

de campo 
Índices estándar Relleno 

Filtraciones 

M
a
ci

zo
 r

o
co

so
 

Número de 

familias de 

discontinuidades 

Medidas de campo 
Índices y clasificaciones 

estándar 
Tamaño de 

bloque 

Intensidad de 

fracturación 

Grado de 

meteorización 

Observaciones de 

campo 
Clasificaciones estándar 

Fuente: (Analuisa Veintimilla, 2019) 
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4.8.3. Resistencia de la matriz rocosa (MPa) 

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

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

laboratorio (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 

Para el ensayo de campo se debe considerar los índices (ISRM,1981) y la carga 

puntual con la ayuda de un esclerómetro (martillo de Schmidt) 

 

4.8.3.1. Índices de campo (ISRM,1981) 

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

la valoración de los criterios debe ser aplicados sobre una superficie de roca fresca (Tabla 

17) (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 

 

Tabla 17: índice de resistencia para rocas en campo 

Clase Descripción Identificación de campo 

Resistencia a 

compresión 

simple  

R0 
Roca extremadamente 

blanda 
Se puede marcar con la uña 0,25 – 1 

R1 Roca muy blanda 

La roca se desmenuza al 

golpear con la punta del 

martillo 

1 – 5 

R2 Roca blanda 

Al golpear con la punta del 

martillo se producen 

pequeñas marcas 

5 – 25 

R3 
Roca moderadamente 

dura 

Puede fracturarse con un 

golpe de martillo 
25 – 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un golpe 

de martillo para fracturarla 
50 – 100 

R5 Roca muy dura 
Se requieren muchos golpes 

de martillo para fracturarla 
100 – 250 

R6 
Roca extremadamente 

dura 

Al golpearlo con el martillo 

solo saltan esquirlas 
>250 

Fuente: (ISRM, 1981) 
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Fotografía 33: Medición de la resistencia de la roca con el martillo de Schmidt 

 

4.8.4. Rock Quality Designation (RQD%) 

El índice de la calidad de las rocas (tabla 18) sirve para determinar la calidad de 

un macizo rocoso  (Deere, 1968). 

 

Tabla 18: Designación de la calidad de la roca 

RQD (Rock Quality Designation) (%) 

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

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

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

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

Excelente (0 – 7 diaclasas por m3) 90 - 100 
Fuente: (Deere, 1968) 

 

4.8.5. Espaciado entre las discontinuidades  

El espaciado entre los planos de discontinuidad condiciona el tamaño de los bloques 

de la matriz rocosa y, por lo tanto, define el papel que esta tendrá en el comportamiento 

mecánico del macizo rocoso, y su importancia con respecto a la influencia de las 

discontinuidades (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 

 

Tabla 19: Descripción del espaciado entre las discontinuidades 

Descripción Espaciado (mm) 

Muy junto <60 

Junto 60 - 200 

Moderadamente junto 200 – 600 

Separado 600 – 2000 

Muy separado >2000 

Fuente: (ISRM, 1981) 
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4.8.6. Continuidad de las discontinuidades 

La continuidad o persistencia de un plano de discontinuidad (Tabla 20) es su 

extensión superficial, medida por la longitud según la dirección del plano y según su 

buzamiento (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 

En nuestro caso, este parámetro solo es tomado en cuenta según su buzamiento. 

 

Tabla 20: Descripción de la continuidad de discontinuidades según su buzamiento  

Continuidad Longitud (m) 

Muy baja <1 

Baja 1 – 3 

Media 3 – 10 

Alta 10 – 20 

Muy alta >20 
Fuente: (ISRM, 1981) 

 

 

4.8.7. Abertura de las discontinuidades 

La abertura de las discontinuidades (Tabla 21) representa la distancia 

perpendicular medida, que separa las paredes de la discontinuidad cuando no existe 

relleno (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 

 

Tabla 21: Descripción de la abertura de las discontinuidades  

Descripción Abertura (mm) 

Nula - 

Muy cerrada <1 

Parcialmente abierta 1 – 3 

Abierta 3 – 10 

Moderadamente abierta 10 – 20 

Ancha >20 
Fuente: (ISRM, 1981) 

 

4.8.8. Rugosidad de discontinuidades  

Para este parámetro utilizamos el peine, el cual lo presionamos contra el plano de 

discontinuidad, hasta que adopte su forma. Por medio de la observación realizamos una 

comparación con los perfiles estándares establecidos (Figura 25) 

 

Figura 25: Perfiles de rugosidad. Fuente: (ISRM, 1981) 
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4.8.9. Relleno entre las discontinuidades y agua freática  

Según (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002), para el relleno y agua 

freática se debe determinar el tipo, humedad, naturaleza y resistencia del relleno. 

 

Tabla 22: Clasificación y descripción de las filtraciones en discontinuidades  

Discontinuidad sin relleno Discontinuidad con relleno 

Cerrada, seca, no parece posible la 

circulación 

Relleno consolidado y seco, no parece 

posible la circulación 

Seca, no aparecen evidencias de 

circulación 
Relleno húmedo, pero sin agua libre 

Seca, hay evidencias de circulación Relleno mojado con goteo ocasional 

Húmeda sin agua libre 
Relleno con muestras de lavado, flujo 

continuo 

Junta con goteo ocasional, sin flujo 

continuo 

Relleno localmente lavado, flujo 

considerable según canales preferentes 

Junta con flujo continuo 
Relleno completamente lavado, presiones 

de agua elevada 

 Fuente: (ISRM, 1981) 

 

4.8.10. Meteorización  

El grado de meteorización del macizo rocoso se realizó in situ por simple observación 

teniendo en cuenta los índices de meteorización (Tabla 23) 

Tabla 23: Clasificación y descripción de las filtraciones en discontinuidades  

Grado de 

meteorización 
Tipo Descripción 

I Fresco No aparecen signos de meteorización 

II 
Ligeramente 

meteorizado 

La decoloración indica alteración del material 

rocoso y de las superficies de discontinuidad. 

Todo el conjunto rocoso esta decolorado por 

meteorización 

III 
Moderadamente 

meteorizado 

Menos de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto o transformado en suelo. La roca 

fresca aparece como una estructura continua o 

como núcleos aislados 
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IV 
Altamente 

meteorizado 

Mas de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto o transformado en suelo. La roca 

fresca o decolorada aparece como una estructura 

continua o como núcleos aislados. 

V 
Completamente 

meteorizado 

Todo el macizo rocoso aparece descompuesto o 

transformado en suelo. Se conserva la estructura 

original del macizo rocoso. 

VI Suelo residual 

Todo el macizo rocoso se ha transformado en un 

suelo. Se ha destruido la estructura del macizo y 

la fábrica del material. 

Fuente: (ISRM, 1981) 

 

 

 

4.8.11. Número y orientación de las familias de discontinuidades 

En el campo se registran todas las familias del macizo rocoso y se evalúa el grado de 

importancia relativa, asignándose números correlativos para las familias de mayor a 

menor importancia. (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

Todo el análisis estadístico y la correlación se realiza con el software DIPS. 

 

 

Fotografía 34: Medición de la resistencia de la roca con el martillo de Schmidt 
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4.9. FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 

(Cruden, 1991), establece: “El término movimientos en masa incluye todos aquellos 

movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la 

gravedad”. 

(González de Vallejo, Ortuño, & Oteo, 2004), menciona: “Las áreas más propensas a 

la inestabilidad están las zonas montañosas y escarpadas, zonas de relieve con procesos 

erosivos y de meteorización intensos, laderas de valles fluviales, acantilados costeros, 

zonas con materiales blandos y sueltos, con macizos rocosos arcillosos, esquistosos y 

alterables, zonas sísmicas, zonas de precipitación elevada, etc.” 

Los movimientos en masa se clasifican por la deformación, presión de carga, 

desplazamientos, tipos de material, nivel piezométrico, entre otros.  

A continuación, de acuerdo al tipo de rotura se presentan esquemas de los tipos de 

movimientos (Figura 26) 

 

 

Tipos de fenómenos de remoción en masa 

Deslizamiento rotacional 

 

Deslizamiento traslacional 
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Flujos 

 

Avalanchas 

 

Desprendimientos vuelcos 

 

Reptación 
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Desplazamientos laterales 

 

Figura 26: Clasificación de fenómenos de remoción en masa de acuerdo al tipo de movimiento. Fuente: 

(Highland & Bobrowsky, 2008) 

 

 

4.10. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

La estabilidad del talud está determinada por factores geométricos, como su altura 

e inclinación; factores geológicos; hidrogeológicos; y geotécnicos. De esta manera, la 

combinación de los 4 factores anteriores puede determinar la condición de rotura del 

terreno en algún tipo de superficie, permitiendo el movimiento de la masa contenida en 

dicha superficie. El análisis de la estabilidad de una ladera o talud natural, reviste gran 

importancia al momento de considerar una futura construcción en su entorno (Sanhueza 

Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013). 

Los movimientos de masas de tierra van a estar en función de ser suelo o roca, por lo 

cual se considera el mecanismo, tipo de rotura, volumen de agua en el terreno de estudio, 

magnitud del movimiento, velocidad, etc. (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013) 

Los tipos de movimientos se pueden clasificar en: deslizamientos, flujos y 

desprendimientos. 

Los deslizamientos son movimientos relativos de masas de suelo o roca con respecto 

al sustrato, sobre una o varias superficies de rotura cuando se supera la resistencia al corte 

de estas superficies. La masa generalmente se desplaza en conjunto, comportándose como 

una unidad en su recorrido; la velocidad puede ser muy variable, pero suelen ser procesos 

rápidos y alcanzar grandes volúmenes. (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013) 

Los flujos, los cuales tienen la apariencia de un líquido viscoso y que pueden ser de 

carácter seco o húmedo. La diferencia entre ambos radica en la cantidad de agua presente 

en la masa de suelo, la clara definición de la superficie de rotura, el tipo de suelo y el 

factor desencadenante. Los flujos pueden ser consecuencia de deslizamientos o ser 

inducidos por desprendimientos. Junto con los deslizamientos son los movimientos de 
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masas más extendidos, al afectar a muy diversos tipos de materiales. (Sanhueza Plaza & 

Rodríguez Cifuentes, 2013) 

Los desprendimientos de materiales, que corresponden a caídas libres muy rápidas de 

bloques o masas rocosas desintegradas o descompuestas. Su superficie de rotura es en 

forma de cuña y bloques formados por diversas familias de discontinuidades. Dentro de 

los factores desencadenantes se encuentran: la erosión y pérdida de apoyo de los bloques 

previamente sueltos, el agua en las discontinuidades y grietas, y los movimientos 

sísmicos, entre otros (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013). 

4.10.1. Método de equilibrio limite  

Los problemas de estabilidad de taludes son estáticamente indeterminados, y para 

su resolución es preciso considerar una serie de hipótesis de partida diferentes según los 

métodos. Con dichas condiciones, se establecen las ecuaciones de equilibrio entre las 

fuerzas que inducen el deslizamiento y las resistentes. Los análisis proporcionan el valor 

del FS del talud para la superficie analizada, referido al equilibrio estricto o límite entre 

las fuerzas que actúan (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013) 

Una vez evaluado el FS de la superficie supuesta, es necesario analizar otras 

superficies de rotura, cinemáticamente posibles, hasta encontrar aquella que tenga el 

menor FS, la cual se admite como SPF del talud y dicho FS como el correspondiente al 

talud en cuestión (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013). 

En general, este tipo de método considera las siguientes hipótesis: 

El FS asociado a un determinado talud, es constante para toda la superficie de falla. 

• La resistencia al corte del suelo estudiado satisface el criterio de Mohr – Coulomb. 

• Al momento de la falla la resistencia al corte del suelo se desarrolla con una 

magnitud constante en toda la superficie de rotura. 

Los métodos de equilibrio límite para el cálculo de estabilidad de taludes son los más 

utilizados en la práctica común, debido a su sencillez, y porqué el valor del coeficiente de 

seguridad obtenido no dista demasiado del valor real. El método del equilibrio límite 

establece que la rotura del terreno se produce a través de una línea que representa la 

superficie de rotura. De esta forma, se interpreta que la masa de terreno por encima de 
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dicha línea se desplaza respecto la masa inferior, produciéndose, así, la rotura del terreno. 

En el momento de producirse la rotura, la resistencia al corte a lo largo de la superficie 

de deslizamiento está movilizada, y el terreno se encuentra, en su totalidad, en equilibrio 

estático (etseccpb, 2019) 

 

4.10.2. Método de Bishop simplificado 

El método propuesto por Bishop en 1955 analiza la estabilidad de un talud del tipo 

circular, tomando en cuenta el efecto de las fuerzas entre dovelas. Al tratarse de un 

Método de Dovelas, la masa de suelo deslizante debe ser dividida en η fajas verticales 

(Figura 27a), de manera de estudiar las fuerzas (Figura 27b) y momentos involucrados en 

cada una de las rebanadas definidas y determinar así el factor de seguridad (FS) asociado 

al caso (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013). 

 

Figura 27: Análisis de Estabilidad de Taludes por el Método de Bishop (a) Esquema de 

las fuerzas que actúan en la dovela. (b) Diagrama de fuerzas en equilibrio de 

la ηma dovela. Fuente: (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013) 

De la figura 37, es posible conseguir las siguientes ecuaciones: 

𝑇𝑟 =  𝑁𝑟 ∗ tan(∅) + 𝑐 ∗ ∆𝑙 =  𝑁𝑟 ∗ [
tan(∅)

𝐹𝑆
] +  

𝑐 ∗ ∆𝑙

𝐹𝑆
  

𝑁𝑟 =  
𝑊𝑛 + ∆𝑇 − [

𝑐 ∗ ∆𝑙
𝐹𝑆

] ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝛼𝑛) 

𝐶𝑜𝑠(𝛼𝑛) +
tan(∅)  ∗  𝑆𝑖𝑛(𝛼𝑛)

𝐹𝑆

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-915X2013000100003#f4


75 

Una vez obtenidos los diagramas de cuerpo libre para cada una de las dovelas, es 

posible desarrollar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de momentos, obteniendo la 

expresión que permite determinar el FS de cada SPF analizada. De esta manera: 

∑ 𝑊𝑛 ∗ 𝑟 ∗

𝑛=𝑝

𝑛=1

𝑆𝑖𝑛(𝛼𝑛) = ∑ 𝑇𝑟 ∗ 𝑟

𝑛=𝑝

𝑛=1

  

𝑇𝑟 =  
1

𝐹𝑆
∗ [𝑐 + 𝜎′ ∗ tan(∅)] ∗ ∆𝑙 =

1

𝐹𝑆
∗ [𝑐 ∗ ∆𝑙 + 𝑁𝑟 ∗ tan(∅)]  

Al analizar el equilibrio de fuerzas verticales de cada dovela, es posible obtener el 

valor de las fuerzas N, para así reemplazarlas en la ecuación anterior y obtener lo siguiente 

ecuación: 

𝐹𝑆 =

∑ [𝑐 ∗ 𝑏 + 𝑊𝑛 ∗ tan(∅) + ∆𝑇 ∗ tan(∅)] ∗
𝑛=𝑝
𝑛=1

1
𝑚𝛼(𝑛)

∑ [𝑊𝑛 ∗
𝑛=𝑝
𝑛=1 𝑆𝑖𝑛(𝛼𝑛)]

 

𝑚𝛼(𝑛) = 𝐶𝑜𝑠(𝛼𝑛) +
tan(∅)  ∗  𝑆𝑖𝑛(𝛼𝑛)

𝐹𝑆
 

Este método considera dentro de sus hipótesis fundamentales, el hecho de que las 

fuerzas de contacto entre dos dovelas sí se toman en cuenta, pero no resultan influyentes, 

puesto que se encuentran equilibradas. Para aspectos de cálculo, estas fuerzas se 

consideran igual a cero, con lo que la ecuación del factor de seguridad se puede 

simplificar: 

𝐹𝑆 =

∑ [𝑐 ∗ 𝑏 + 𝑊𝑛 ∗ tan(∅)] ∗
𝑛=𝑝
𝑛=1

1
𝑚𝛼(𝑛)

∑ [𝑊𝑛 ∗
𝑛=𝑝
𝑛=1 𝑆𝑖𝑛(𝛼𝑛)]

 

Es posible notar que el valor del FS no aparece de manera explícita, dado que se 

presenta a ambos lados de la ecuación, por lo que se debe realizar un proceso iterativo 

para poder encontrarlo. 

4.10.3. Método de Janbú simplificado 

La principal consideración de este método es que las fuerzas entre dovelas son 

solo horizontales, no tomando en cuenta las fuerzas cortantes. En este caso la SPF no 

debe ser obligatoriamente circular. Esto se refleja en la aplicación de un factor de 
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corrección f0, el que depende netamente del nivel de curvatura que presente la superficie 

de rotura (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013). 

 

Figura 28: Diagrama del factor f0 utilizado en el método de Janbú. Fuente: (Sanhueza Plaza & 

Rodríguez Cifuentes, 2013) 

Para determinar la estabilidad de un talud, Janbú considera el cálculo de un FS, 

el cual satisface el equilibrio de esfuerzos: 

𝐹𝑆 =
∑[𝑐 ∗ 𝑏 + 𝑊 ∗ tan(∅)] ∗

1
𝐶𝑜𝑠(𝛼) ∗ 𝑚 ∗ 𝛼

∑ 𝑊 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼)
 

4.10.4. Método de Spencer 

El método de Spencer es un método general de cortes basándose en el equilibrio 

límite. Se requiere satisfacer el equilibrio de fuerzas y momentos actuando en bloques 

individuales. El bloque es creado mediante la división del suelo sobre la superficie de 

deslizamiento dividiendo planos. (Spencer, 1967) Las fuerzas actuando en bloques 

individuales se muestran en la siguiente figura 39: 

 

Figura 29: Esquema estático. Fuente:(Spencer, 1967) 
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Cada bloque asume una contribución debido a las siguientes fuerzas: 

Tabla 24: Tipos de fuerzas actuando en bloques individuales 

Wi  
Peso del bloque, incluyendo material de sobrecarga que tenga el carácter 

del peso incluyendo la influencia del coeficiente vertical de sismo Kv 

Kh * Wi  
Fuerza de inercia horizontal representando el efecto del sismo Kh, es factor 

de aceleración horizontal durante el sismo 

Ni  Fuerza Normal actuando en la superficie de deslizamiento 

Ti  Fuerza de corte actuando en la superficie de deslizamiento 

Ei , Ei+1  
Fuerzas ejercidas por bloques vecinos, inclinados desde el plano horizontal 

por el ángulo δ 

Fxi, Fyi  Otra fuerza horizontal y vertical actuando en el bloque 

M1i  
Momento de Fuerzas Fxi , Fyi rotando alrededor del punto  M, el cual es el 

centro del segmento de la superficie de deslizamiento ith 

Ui  
Presión de poro resultante en el segmento de la superficie de 

deslizamiento ith 

Fuente: (Spencer, 1967) 

 

 

Las siguientes suposiciones se introducen en el método de Spencer para calcular el 

equilibrio límite de fuerzas y momento de bloques individuales: 

• La división de los planos entre bloques es siempre vertical 

• La línea de acción del peso del corte Wi pasa a través del centro del segmento de 

la superficie de deslizamiento por el punto M 

• La fuerza normal Ni está activa en el centro del segmento ith segmento de la 

superficie de deslizamiento, en el punto M 

• La inclinación de fuerzas Ei actuando entre bloques es constante para todos 

los bloques y es igual δ, solo en el punto final de la superficie de deslizamiento 

es δ = 0 

La solución adopta las siguientes expresiones: 

1) 𝑁𝑖 = 𝑁𝑖
′ + 𝑈𝑖 

2) 𝑇𝑖 = (𝑁𝑖 − 𝑈𝑖)𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖 + 𝑐𝑖
𝑏𝑖

Cos 𝛼𝑖
= 𝑁𝑖

′𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖 + 𝑐𝑖
𝑏𝑖

Cos 𝛼𝑖
 

3) 𝑁𝑖
′ + 𝑈𝑖 − 𝑊𝑖 𝐶𝑜𝑠 𝛼𝑖 + 𝑘ℎ𝑊𝑖𝑆𝑖𝑛 𝛼𝑖 + 𝐹𝑦𝑖𝐶𝑜𝑠 𝛼𝑖 − 𝐹𝑥𝑖𝑆𝑖𝑛 𝛼𝑖 + 𝐸𝑖+1𝑆𝑖𝑛( 𝛼𝑖 −

𝛿𝑖+1) − 𝐸𝑖𝑆𝑖𝑛( 𝛼𝑖 − 𝛿𝑖) = 0 

https://www.finesoftware.es/ayuda-en-linea/geo5/es/efecto-sismico-01/
https://www.finesoftware.es/ayuda-en-linea/geo5/es/efecto-sismico-01/
https://www.finesoftware.es/ayuda-en-linea/geo5/es/efecto-sismico-01/


78 

4) 𝑁𝑖
′ tan(𝜑𝑖)

𝐹𝑆
+

𝑐𝑖

𝐹𝑆
∗

𝑏𝑖

Cos 𝛼𝑖
− 𝑊𝑖 𝑆𝑖𝑛 𝛼𝑖 − 𝑘ℎ𝑊𝑖𝐶𝑜𝑠 𝛼𝑖 + 𝐹𝑦𝑖𝑆𝑖𝑛 𝛼𝑖 + 𝐹𝑥𝑖𝐶𝑜𝑠 𝛼𝑖 −

𝐸𝑖+1𝐶𝑜𝑠( 𝛼𝑖 − 𝛿𝑖+1) + 𝐸𝑖𝐶𝑜𝑠( 𝛼𝑖 − 𝛿𝑖) = 0 

5) 𝐸𝑖+1𝐶𝑜𝑠(𝛿𝑖+1) (𝑧𝑖+1 −
𝑏𝑖

2
𝑡𝑎𝑛𝛼𝑖) − 𝐸𝑖+1𝑆𝑖𝑛(𝛿𝑖+1)

𝑏𝑖

2
− 𝐸𝑖𝐶𝑜𝑠(𝛿𝑖) (𝑧𝑖 −

𝑏𝑖

2
𝑡𝑎𝑛𝛼𝑖) − 𝐸𝑖𝑆𝑖𝑛(𝛿𝑖) (

𝑏𝑖

2
) + 𝑀1𝑖 − 𝑘ℎ𝑊𝑖( 𝑦𝑀 − 𝑦𝑔𝑖 ) = 0 

Donde: 

𝜑𝑖: Ángulo de fricción interna del suelo en el segmento de la superficie de 

deslizamiento 

Ci: Cohesión del suelo en el segmento de la superficie de deslizamiento 

𝛼𝑖: Inclinación del segmento de la superficie de deslizamiento 

Representación de ecuaciones: 

(1) La relación entre valores efectivos y totales de la fuerza Normal actuando en 

la superficie de deslizamiento. 

(2) Corresponde a las condiciones de Mohr-Coulomb representando la relación 

entre la fuerza normal y la fuerza de corte de un segmento determinado de la superficie 

de deslizamiento. 

(3) La ecuación de la fuerza de equilibrio en dirección normal al segmento ith de 

la superficie de deslizamiento  

(4) Equilibrio a lo largo del segmento ith de la superficie de deslizamiento. FS es 

el factor de seguridad, el cual se utiliza para reducir los parámetros de suelo. 

(5) Para la ecuación del momento de equilibrio del punto M. Donde ygi es la 

coordenada vertical del punto de aplicación del peso del bloque y yM es la coordenada 

vertical del punto M. Las ecuaciones modificadas (3) y (4) proveen la siguiente fórmula 

recursiva: 

 

https://www.finesoftware.es/ayuda-en-linea/geo5/es/tension-efectiva-tension-total-01/
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Esta fórmula permite calcular las fuerzas Ei actuando entre bloques de valores dados 

de δi y FS. Esta solución asume que en una superficie plana el valor de E se conoce 

como E1 = 0. 

Otra fórmula recursiva se deriva de la ecuación del momento de equilibrio (5) como: 

 

Esta fórmula permite el cálculo para un valor dado de δ todos los brazos z de 

fuerzas actuando entre bloques, conociendo el valor a la izquierda de una superficie de 

deslizamiento original, donde Z1 = 0. 

El factor de seguridad FS se determina empleando el siguiente proceso de iteración: 

1. El valor inicial de δ se asigna a cero δ = 0. 

2. El factor de seguridad FS para un valor determinado de δ sigue la siguiente 

ecuación (6), mientras se asume el valor En+1 = 0 de al final de la superficie de 

deslizamiento. 

3. El valor de δ es proporcionado por la ecuación (7) utilizando el valor 

de E determinado en el paso anterior con el requisito de tener el momento del 

último bloque igual a cero. La ecuación (7) no proporciona el valor de zn+1 ya que 

ésta es igual a cero. Para este valor se debe satisfacer la ecuación del momento de 

equilibrio (5). 

4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que el valor de δ se mantenga estable y no cambie. 

Para que el proceso de iteración sea estable es necesario evitar soluciones 

inestables. Estas inestabilidades se producen en puntos donde la división por cero en 

expresiones (6) y (7) toma lugar. En la ecuación (7), la división por cero se encuentra 

para δ = π/2 o δ = -π/2. Por lo tanto, el valor del ángulo δ debe ser localizado dentro 

del intervalo (-π/2; π/2).  

En la ecuación (6), la división por cero se presenta cuando: 

𝐹𝑆 = tan(𝜑𝑖)tan (𝛿𝑖+1 −  𝛼𝑖) 
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Otro control para prevenir la inestabilidad numérica es verificar el 

parámetro mα, para lo cual se debe satisfacer la siguiente condición: 

𝑚𝛼 = 𝐶𝑜𝑠𝛼1 +
𝑆𝑖𝑛 𝛼1𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖

𝐹𝑆
> 0,2 

Por lo tanto, antes de ejecutar la iteración es necesario encontrar el valor más 

alto FSmin que satisfaga las condiciones antes mencionadas. Los valores por debajo 

del valor crítico FSmin se encuentran en un área de soluciones inestables, por lo tanto, 

se comienza con la iteración configurando FS a un valor “justo” por encima 

de FSmin y todos los valores FS resultantes del proceso de iteración son mayores 

a FSmin. 

4.10.5. Método de Morgenstern – Price 

Según (Morgenstern & Price, 1967), es un método que debe satisfacer el equilibrio 

de fuerzas y momentos actuando en bloques individuales. Los bloques son creados 

dividiendo el suelo sobre la superficie terrestre dividiendo planos. Cada bloque se asume 

para contribuir a la misma fuerza como en el método de Spencer, la única diferencia es la 

elección de los ángulos de inclinación, de las fuerzas acuando entre los bloques se realiza 

con la ayuda de la función Half-sine. 

Tabla 25: Hipótesis de fuerzas entre rebanadas de distintos métodos de equilibrio límite 

Métodos de equilibrio 

limite 
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 

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 especie de deslizamiento. 

Spencer (1967) 
Las fuerzas resultantes entre rebanadas son paralelas, 

cualquier superficie de deslizamiento. 



81 

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 

 

4.11. PARÁMETROS RESISTENTES DE LAS DISCONTINUIDADES 

SEGÚN EL CRITERIO DE BARTON BANDIS (1977) 

 “El criterio de falla de Barton-Bandis es una relación empírica ampliamente 

utilizada para modelar la resistencia al corte de las discontinuidades de rocas (en nuestro 

estudio, juntas). Es muy útil para ajustar un modelo de resistencia a datos de 
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discontinuidades en pruebas de cizalladura de campo o laboratorio.” (González de 

Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

Según (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002): El criterio de Barton-

Bandis es no lineal y relaciona la resistencia al corte con la tensión normal utilizando las 

ecuaciones que se describen a continuación: 

𝜏 = 𝜎 ∗ 𝑡𝑎𝑛[𝐽𝑅𝐶 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎
) + 𝜑𝑟] 

Donde: 

• σ: Tensión normal actuando en la superficie de la unión de las rocas (Hernández , 

2014) 

• JRC: “Coeficiente de rugosidad de la junta. Su valor se puede obtener mediante 

el Tilt test (ensayo de inclinación). Donde se busca el ángulo α con el cual se inicia 

el deslizamiento de una de las juntas respecto a la otra, ya sea en campo o en 

laboratorio. Por lo que, a partir de este ángulo se puede aplicar la expresión: 

𝐽𝑅𝐶 =
∝−𝜑𝑟

𝑙𝑜𝑔(
𝐽𝐶𝑆

𝜎′ )
. El valor del JRC varia entre 0 a 20, mientras mayor el número, 

mayor la rugosidad de la junta. Conociendo este rango de rugosidades, en las 

comparaciones se prefirió utilizar valores crecientes de este sin recurrir a valores 

obtenidos por ensayos.” (Hernández , 2014) 

• JCS: Según (Hernández , 2014): “Resistencia a la compresión de las paredes de 

la litoclasa o resistencia a la compresión simple de la roca “σc”, si la junta no se 

encuentra alterada. Se puede obtener con el ensayo de carga puntual o Franklin y 

con el martillo de Schmidt. Este último método es sensible si la junta tiene una 

ligera capa producida por la meteorización y alteración, pudiendo resultar ideal. 

Siendo la relación para determinarla (obtenida por Miller,1965) la mostrada en el 

anexo #1, aunque también puede encontrarse directamente por su representación 

gráfica: 𝑙𝑜𝑔10(𝜎𝑐) = 0.000088𝛾𝑅 + 1.01”, donde:  

• R: Numero de rebote de la roca sana, que también puede sustituirse por r que es 

el rebote en la pared de la discontinuidad. (Hernández , 2014) 

• 𝜸: Densidad de la roca en KN/m3 (Hernández , 2014) 
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• σc: Resistencia a la compresión simple de la roca en MN/M2 ó MPa (Hernández , 

2014) 

• ϕr: De acuerdo a (Hernández , 2014): “Ángulo de rozamiento residual. Para su 

determinación, se utiliza la fórmula de Barton y Choubey (1977) a partir de la 

resistencia del martillo de Schmidt. En la mayoría de los casos, este resulta ser 

menor que el ángulo de rozamiento básico “ϕb”, el cual representa la resistencia 

de las litoclasas planas sin meteorizar. Se suele obtener utilizando testigos 

cilíndricos y existen tablas para identificar el valor para cada tipo de roca.” 

𝜑𝑟 = (𝜑𝑏 − 20) + 20 ∗ 𝑟/𝑅 

Donde: 

r: Rebote de Schmidt con superficie húmeda, en estado natural (Hernández , 2014) 

R: Rebote de Schmidt con superficie seca en estado natural (Hernández , 2014) 

Tabla 26:  Valores típicos de la resistencia de las discontinuidades planas sin meteorizar “φb”: 

Tipo de roca Resistencia φb 

Rocas sedimentarias 25°-37° 

Rocas ígneas 29°-38° 

Rocas metamórficas 21°-30° 
Fuente: (Hernández , 2014) 

 

4.12. PARÁMETROS RESISTENTES DE LA ROCA (ANDESITA-DACITA) 

SEGÚN EL CRITERIO DE ROTURA DE HOEK Y BROWN (1980) 

Gonzalez de Vallejo et al., 2002, considera como un criterio de rotura válido para 

macizos rocosos isótropos, fue desarrollado inicialmente para su aplicación a macizos 

rocosos fracturados sin alterar con matríz roca resistente, asumiendo que los bloques de 

roca están en contacto unos con otros y que la resistencia del macizo rocoso está 

controlada por la resistencia de las discontinuidades. La resistencia del macizo se define 

por la expresión: 

𝜎1 = 𝜎3 + 𝜎𝑐𝑖√𝑚
𝜎3

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠  

Donde:  

σ1 y σ3 son los esfuerzos principales de mayor y menor rotura. 
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σci es la resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa. Este parámetro debe 

obtenerse en ensayos de compresión simple de laboratorio, o en su defecto, puede 

estimarse a partir de índices de campo. 

m y s son constantes adimensionales que dependen de las propiedades del macizo rocoso, 

del tipo de roca y de la frecuencia y características de las discontinuidades. pueden 

obtenerse a partir del índice RMR. 

• Para macizos rocosos sin alterar y no afectados por voladuras: 

𝒎 = 𝒎𝒊𝒆𝒙𝒑
𝑹𝑴𝑹 − 𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟖
 

𝒔 = 𝒆𝒙𝒑
𝑹𝑴𝑹 − 𝟏𝟎𝟎

𝟗
 

• Para macizos rocosos alterados o afectados por voladura: 

𝐦 = 𝐦𝐢𝐞𝐱𝐩
𝐑𝐌𝐑 − 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟒
 

𝐬 = 𝐞𝐱𝐩
𝐑𝐌𝐑 − 𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟖
 

Donde mi es el valor correspondiente a la matriz rocosa, que se obtiene en 

ensayos triaxiales dependiendo del tipo de roca (Figura 30). Para el macizo rocoso 

completamente sano, es decir, RMR =100; m = mi y s = 1. 

 

Figura 30: Valores de la constante mi, para la matriz rocosa. Fuente: (González de Vallejo, Ortuño, & 
Oteo, 2004) 
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La figura 31 incluye los valores para las constantes m y s en función del tipo de 

roca y calidad del macizo rocoso. Se incluyen los valores para macizos rocosos sanos y 

alterados 

 

Figura 31: Relaciones aproximadas entre la calidad de los macizos rocosos y los valores de las 

constantes m y s. Fuente: (González de Vallejo, Ortuño, & Oteo, 2004) 

Habitualmente se recomienda emplear los valores correspondientes a las 

condiciones del macizo rocoso alterado. 

Según Gonzalez de Vallejo et al., 2002, para la determinación de los valores de 

cohesión y ángulo de fricción  del macizo rocoso , (Hoek & Brown, 1995) proponen un 

método para la evaluación mediante la aplicación de las ecuaciones del criterio y la 

simulación de pares de valores σ1 –  σ3 a partir de los que se pueden construir las curvas 

σ1 –  σ3 y  σn –  τ de la figura 32. 
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Figura 32: Criterio de rotura generalizado según Hoek y Brown. Fuente: (González de Vallejo, Ortuño, 

& Oteo, 2004) 

 

(Hoek & Brown, 1995), evaluan la calidad del macizo en función del grado y las 

características de la fracturación, estructura geológica, tamaño de los bloques y alteración 

de las discontinuidades (GSI). Cuando el valor de GSI = 25 es arbitrario, para un GSI > 

25, es decir, macizo de media  a muy buena calidad, este índice puede obtenerse a partir 

del RMR mediante la siguiente correlación: 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅89 − 5 

 

4.13. AUSCULTACIÓN GEOTÉCNICA 

La auscultación es una herramienta utilizada en la ingeniería para estudiar y controlar 

el comportamiento de los trabajos realizados en nuestra zona de interés. 

La instrumentación es la instalación y disposición de los diversos sensores destinados 

a la lectura de las distintas magnitudes geotécnicas que se pretende controlar durante el 

proceso de auscultación del elemento constructivo, para conocer su evolución y 

comportamiento durante su fase constructiva y de explotación, e incluso, en fase de 

proyecto para evaluar las condiciones iniciales y determinar los parámetros de diseño 

(Morera de la Vall Gonzalez, 2016) 
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Figura 33: Diagrama para el estudio y monitoreo de deslizamientos. Fuente: (Suárez Díaz, 2009) 

 

4.13.1. Magnitudes usualmente sujetas a control  

La instrumentación estará en dependencia de varios factores, puesto que existen un 

gran número de equipos de distintas versiones, pero se los puede clasificar en base a las 

magnitudes que pueden ser mediadas, como son: 

• Inclinación 

• Extensión  

• Juntas, grietas y fisuras  

• Carga  

• Presión  

• Asientos  

• Deformaciones  

• Temperatura  

• Inclinación puntual 

• Agua   
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4.13.2. Sistemas de medidas 

a) Inclinación 

 

Figura 34: Sistema inclinométrico. Fuente: (CEDEX, 2019) 

 

• Inclinómetro vertical digital 

Medida de desplazamientos laterales en suelos, rocas y estructuras, 

incluyendo auscultación de desplazamientos laterales en presas y terraplenes, 

desviaciones de hormigón o asfaltos, movimientos en presas de escollera, 

desviaciones en pilares de puentes, cimentaciones mediante pilotes, estribos, 

pantallas, estabilidad de pozos, túneles y excavaciones (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

 

• Inclinómetro horizontal digital 

Medición de los movimientos verticales de un perfil continuo, incluyendo 

asiento y empuje de tanques de almacenamiento y cimentaciones de edificios, 

auscultación de estribos de puentes y pilares, control en terraplenes de 

carreteras o vías ferroviarias, y vertederos (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Sistemas de péndulo directo e inverso  

Para el control de movimientos laterales en estructuras. Medida de 

desplazamientos en presas, cimentaciones de presa y estribos, medida de 

movimientos en estructuras y cimentaciones de edificios altos, para uso como 

una referencia en sistemas geodésicos (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 
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• Inclinómetro “in place” 

Para toma de medidas automatizada cercana al tiempo real d los 

desplazamientos laterales en suelos, rocas y estructuras, incluyendo: dirección 

del movimiento de laderas y taludes, supervisión de movimientos laterales en 

terraplenes y presas, desviación del hormigón o asfalto en el parámetro de 

aguas arriba en presas de escollera, desviaciones de pilas de puentes y estribos, 

cimentaciones por pilotes, control de pantallas, estabilidad en túneles y pozos 

(Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Tuberías de Inclinómetros 

Standard: ranuras perfectamente alineadas para alojar las ruedas de las 

sondas inclinométricas (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

De montaje rápido: para instalaciones en sondeos de reconocimiento 

(Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

De conexión fácil: sencillo y fácil de acoplar e instalar. Ranuras 

perfectamente alineadas para alojar las ruedas de las sondas inclinométricas 

(Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

b)  Extensión  

 

Figura 35: Micrómetro deslizante. Fuente: (CEDEX, 2019) 

 

• Sonda extensométrica magnética  

Medida de movimientos en suelos y rocas, incluyendo asientos y empujes 

en cimentaciones y terraplenes, subsidencias, movimientos en laderas y 

taludes, canteras y excavaciones mineras, descompresión de la roca alrededor 
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de túneles y aperturas de excavaciones profundas (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

 

• Cinta extensométrica digital 

Medida de movimientos superficiales incluyendo movimientos radiales y 

convergencia en túneles, pozos, revestimientos y galerías, deformación en 

excavaciones, galerías y socavones, desplazamientos en pantallas, pilares, 

bóvedas y estribos (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Extensómetro de cuerda vibrante  

Medida de movimientos en suelos y rocas, incluyendo esfuerzos laterales 

y asientos, movimientos en cimentaciones y subsidencias, control de 

pendientes y excavaciones (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Extensómetro de varillas 

Este equipo se utiliza para medir los movimientos en rocas y suelos, 

incluyendo asientos en cimentaciones, control de subsidencias, movimientos 

en laderas y taludes, canteras y explotaciones mineras, desplazamientos de 

pantallas, pilares y estribos de puentes, control de ensayos in situ, pruebas en 

cargas de pilotes (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

c) Juntas / grietas y fisuras 

 

Figura 36: CEDEX (D250, D350, D500). Fuente: (CEDEX, 2019) 
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• Medidor de juntas interno de cuerda vibrante 

Para embeber en hormigón a través de juntas en la construcción de juntas 

de estructuras de hormigón, sostenimiento de túneles y pozos, estructuras de 

albañilería, construcción de puentes, construcción de presas (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

 

• Medidor de grietas y fisuras de cuerda vibrante 

Instalado en un par de anclajes de varillas a través de grietas o fisuras 

superficiales, permite medir la magnitud de los movimientos en estructuras de 

rocas y suelos, sostenimiento de túneles y pozos, estructuras de albañilería, 

construcción de puentes, grietas superficiales, construcción de presas (Morera 

de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Medidor de juntas tridimensionales de cuerda vibrante 

Para la remota y automatizada medida del desplazamiento en tres ejes en 

juntas de construcción y fisuras. Medida de desplazamientos en bloques de 

presas de hormigón, estructuras rocosas, túneles y pozos, estructuras de 

albañilería, juntas en galerías perimetrales de presas, supervisión remota y 

automatizada (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Medidor de juntas mecánico triaxial 

Para la medida manual del desplazamiento en tres ejes ortogonales en 

juntas de construcción y fisuras. Juntas de construcción accesible en presas de 

hormigón, estructuras rocosas, sostenimiento de túneles y rocas, y estructuras 

de albañilería. Diseño mecánico robusto y preciso, marcos resistentes a la 

corrosión y puntos de referencia en acero inoxidable, anclajes cementables y 

posibilidad de usar un medidor analógico o digital (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

 

 

 

 



92 

• Medidor de grietas y fisuras potenciométrico  

Instalado en un par de soportes a los lados de grietas o fisuras superficiales, 

permite medir la longitud de los movimientos en estructuras de rocas y suelos, 

sostenimiento de túneles y pozos, estructuras de albañilería, construcción de 

puentes, grietas superficiales, construcción de presas (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

 

d) Carga 

• Células de carga de cuerda vibrante 

Medida y control de carga, incluyendo cargas en bulones, en anclajes, en 

vigas estructurales y pilares, entre sostenimientos de un túnel, dovelas, 

pruebas de carga de anclajes, cargas en los vientos de antorcha (para la 

industria petroquímica) (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

e) Presión  

 

Figura 37: Células de presión total. Fuente:  (CEDEX, 2019) 

 

• Células de presión de cuerda vibrante  

Medida y control de presiones incluyendo presiones totales y distribución 

de esfuerzos en terraplenes y presas, presiones de contacto en pantallas, pilares 

y estribos, presiones en cimentaciones, presiones en y entre sostenimientos en 

excavaciones, esfuerzos en paredes rocosas de galerías y túneles. Células de 

acero inoxidable rellenas de aceite (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 
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• Células de presión total push-in 

Medida y control de presión de tierras incluyendo presión total y 

distribución de esfuerzos en terraplenes y presas, medida de esfuerzos 

radiales, horizontales y verticales alrededor de túneles, presión total en 

contacto muro-cimiento en presas, presión en contacto de cimentaciones, 

presenta un piezómetro integrado en el mismo dispositivo para restar la 

presión intersticial de la presión total, de esta manera se obtiene la presión real 

del suelo. Células de acero inoxidable rellenas de aceite (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

• Células de esfuerzos en hormigón de cuerda vibrante  

Medida y control de esfuerzos tangenciales y radiales en sostenimiento de 

túneles mediante hormigón proyectado, auscultación y control de 

construcción mediante el nuevo método austriaco, presiones en y entre el 

sostenimiento de excavaciones. Incorpora un tubo de represurización para 

expandir la célula una vez que el hormigón se ha hidratado. De acero 

inoxidable rellenas de aceite (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

f) Asientos  

 

Figura 38: Tubería guía horizontal. Fuente: (CEDEX, 2019) 
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• Células de asiento hidráulicas  

Medida de movimientos verticales puntuales inaccesibles debajo de 

terraplenes ferroviarios o carreteros y presas de materiales sueltos, depósitos 

de almacenamiento de hidrocarburos, cimentaciones de edificios, estribos de 

puentes y muros de contención (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Células de asiento de cuerda vibrante 

Para la medida y control de movimientos verticales incluyendo asientos en 

presas y terraplenes, asientos y elevación de cimentaciones de edificios y 

tanques de almacenamiento, control de la construcción de diques, asientos de 

pilares y estribos de puentes, supervisión de terraplenes, y para aplicaciones 

en zanjas y sondas (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

• Sonda de control de asiento  

Medida y control de movimientos verticales incluyendo control en la 

construcción de carreteras, terraplenes y presas de materiales sueltos, 

asentamientos y elevaciones de depósitos de hidrocarburos y cimentaciones 

de edificios, y control de subsidencia (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

g) Deformaciones 

 

Figura 39: Transductores de desplazamiento. Fuente: (CEDEX, 2019) 
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• Extensímetro de cuerda vibrante soldable por puntos 

Medida de deformaciones en estructuras metálicas, incluyendo pilares, 

vigas, puentes, barras reforzadas, sostenimiento de túneles, y barras en 

suspensión (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Extensímetro de cuerda vibrante por soldadura de arco 

Medida de deformaciones en estructuras metálicas. Diseñado para su 

utilización mediante soldadura de arco en estructuras tales como pilares, vigas, 

puentes, barras de esfuerzo, sostenimiento de túneles y barras en suspensión 

(Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

• Extensímetro de hormigón en superficie 

Medida de deformaciones en estructuras del hormigón incluyendo control 

de la deformación producida por la carga, puentes y presas, control de 

deformaciones y carga durante los trabajos de construcción y servicios, vigas 

y masas de hormigón (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Extensímetro de cuerda vibrante embebido 

Medida de deformaciones en hormigón, embebiéndolo directamente en las 

estructuras, incluyendo pilares, vigas de hormigón, puentes y losas (Morera 

de la Vall Gonzalez, 2016) 

 

• Extensímetro re-bar 

Medida de deformaciones en barras de refuerzo de estructuras de 

hormigón. Diseñado para ser embebido directamente en estructuras, 

incluyendo pilares, vigas de hormigón, puentes y losas (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 
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h) Temperatura  

• Sensor de temperatura resistivo y de cuerda vibrante 

Para la medida de temperatura en hormigón, suelos y rocas incluyendo 

supervisión de la temperatura durante el fraguado del hormigón, control de 

temperaturas en suelos, rocas y zonas cercanas a trabajos de congelación del 

terreno y depósitos de almacenamiento de gas licuado, interpretación de los 

efectos de la temperatura sobre otros instrumentos instalados, medida de la 

temperatura del agua en depósitos y sondeos, medida de la temperatura del 

aire en la superficie de estructuras, interpretación de la relación entre el 

esfuerzo y el cambio de volumen de temperatura en presas de hormigón 

(Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Sensor de temperatura Termopar 

Supervisión de la temperatura durante el fraguado del hormigón, 

interpretación de los efectos de la temperatura sobre otros instrumentos 

instalados, supervisión de las variaciones estacionales de temperatura dentro 

del terreno y estructuras, determinación del momento crítico en inyecciones 

de juntasen estructuras de hormigón en masa, tales como presas de hormigón 

y losas de depósitos de almacenamiento (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

i) Inclinación puntual  

 

Figura 40: Sensor de control de movimientos angulares. Fuente: (CEDEX, 2019) 
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• Sensor electro nivel  

Para el control de los desplazamientos diferenciales de estructuras, 

incluyendo edificios y estructuras adyacentes a excavaciones profundas y 

construcción de pantallas, edificios y estructuras afectadas por la construcción 

de túneles y explotaciones mineras, control de estructuras afectadas por 

tratamientos en cimentaciones, tanques de almacenaje, pantallas y 

subsidencias (Morera de la Vall Gonzalez, 2016) 

 

• Clinómetro y clinómetro cable free 

Para el control de puntos concretos en estructuras, incluyendo edificios y 

estructuras adyacentes a excavaciones profundas y construcción de pantallas, 

edificios y estructuras afectadas por la construcción de túneles y explotaciones 

mineras, control de estructuras afectadas por tratamientos en cimentaciones, 

tanques de almacenamiento, pantallas y subsidencias (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

 

• Sistema de convergencias Bassett 

Uno de los sistemas más efectivos y precisos para la medida de 

movimientos en la sección de un túnel. Estos sistemas utilizan pares de 

sensores para la medida de las variaciones de los movimientos de unos brazos 

de longitud conocida para determinar la resultante del movimiento total. 

Teniendo en cuenta sus dimensiones y características, el arco Bassett se adapta 

a la sección del túnel permitiendo una norma de circulación del tráfico 

correspondiente (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Clinómetro portátil digital 

Supervisión de puntos concretos en estructura, incluyendo edificaciones 

de ladrillo y piedra, control de giros horizontales y verticales (vuelcos y 

asentamientos) derivados de las actividades de obras adyacentes y 

expansiones de suelos arcillosos, puentes y presas, tuberías, control de 

asientos diferenciales, túneles, supervisión de rotación vertical en vías, 
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pantallas, control de rotaciones horizontales y verticales (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 

 

j) Agua  

 

Figura 41: Sondeos piezométricos. Fuente:  (CEDEX, 2019) 

 

• Piezómetro abierto  

Este equipo se utiliza para controlar los movimientos y presiones del agua 

en suelos y rocas incluyendo control y variación durante la fase de 

construcción de obras, control y seguimiento de embalses, presas, diques y 

azudes durante su construcción, control y seguimiento de obras de drenaje y 

desecación, investigaciones hidrológicas y de abastecimiento de aguas, y 

estudios de polución e impacto medioambiental (Morera de la Vall Gonzalez, 

2016). 

 

• Piezómetros hidráulicos  

Este equipo se utiliza para controlar las presiones del agua en suelos y 

rocas, incluyendo control, variación y seguimiento durante la fase de 

construcción de embalses, presas de materiales sueltas y sus cimentaciones, 

control de presión intersticial en cimentaciones de presas y sus estribos, 

control y seguimiento de ensayos de permeabilidad in-situ (Morera de la Vall 

Gonzalez, 2016). 
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• Piezómetros neumáticos   

Este equipo, de bajo costo, se utiliza para controlar las presiones del agua 

en suelos y rocas, incluyendo control y seguimiento de laderas y terraplenes, 

control y seguimiento de ensayos de permeabilidad, desecación y drenajes, 

control, variación y seguimiento durante la fase de construcción de túneles y 

obras subterráneas, control y seguimiento de cimentaciones de embalses, 

presas y sus estribos (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Piezómetro de cuerda vibrante Heavy Duty 

Equipo ideal para instalación en presas o ambientes severos, donde se 

requieren equipos robustos y aptos para seguimientos a largo plazo. Están 

diseñados para registrar la variación de la presión intersticial en suelos y rocas 

total o parcialmente saturados, incluyendo pruebas de descenso y recuperación 

en pozos de bombeo, control y seguimiento de túneles, mina, tuberías y otras 

obras subterráneas (Morera de la Vall Gonzalez, 2016). 

 

• Sondas indicadoras de nivel de agua 

Se utiliza para controlar el nivel de agua en pozos, tuberías piezométricas 

abiertas y sondeos en suelos y rocas incluyendo investigaciones in-situ, nivel 

de agua en sondeos abiertos, control y seguimiento de ensayos de desecación 

y drenajes, recursos hídricos en campañas de investigación hidrológica e 

hidrogeológica, control y seguimiento de laderas y terraplenes, estudios de 

polución e impacto medioambiental, y control y seguimiento de ensayo de 

permeabilidad in-situ, ensayos de bombeo (Morera de la Vall Gonzalez, 2016) 

• Piezómetro de cuerda vibrante estándar  

Diseñado para realizar mediciones precisas de presiones intersticiales en 

suelos y rocas total o parcialmente saturados, incluyendo pruebas de descenso 

y recuperación en pozos de bombeo y observación, control y seguimiento de 

presiones intersticiales en cimentaciones, embalses, pequeñas presas, azudes 

y muros de contención, control y seguimiento de laderas y terraplenes, control 

y seguimiento de túneles, minas, tuberías y otras obras subterráneas (Morera 

de la Vall Gonzalez, 2016). 
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4.14. SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

4.14.1.  Phase II (Versión demo) 

Es un software geomecánico que realiza análisis en dos dimensiones de las 

consecuencias que generan las excavaciones subterráneas o a cielo abierto. Permite 

diseñar un modelo que incluya la filtración de aguas subterráneas, estabilidad de taludes, 

análisis probabilístico y equilibrio limite. Una característica fundamental es el análisis de 

estabilidad de taludes a través del método de Reducción de fuerzas de corte. 

Ofrece una amplia diversidad de opciones de modelaje de apoyo, sin embargo, este 

software requiere de otros softwares como Slide para importar modelos de inclinación. 

 

4.14.2. Slope (Versión demo) 

Es el software más utilizado para el análisis de estabilidad de taludes en suelo y 

determinación del factor de seguridad. Para la obtención del modelo se analizan las 

características geomecánicas del suelo, la presión de agua de los poros, las 

condiciones de carga a las cuales está sometido.  

Slope permite graficar la geometría del área de estudio y para facilitar el trabajo, 

se puede importar un documento DXF, tiene varios métodos de análisis en los cuales 

se debe especificar todas las condiciones del suelo. El programa puede crear 

simulaciones de probables pendientes con un factor de seguridad que no genere 

deslizamientos. 

Para visualizar los resultados de análisis se tiene que enfocar todos los datos 

críticos de la zona de estudio, así como también un diagrama de fuerzas. El software 

emite un informe de los resultados de forma detallada.   

Las aplicaciones más comunes son: “Encuestas naturales de tierra y roca, 

excavaciones en pendiente, aterramientos, muros altos, estructuras de retención, 

laderas, incremento en la cima de una ladera, tierra de refuerzo, sismos y temblores 

de la tierra, grietas, sumersión parcial y total, línea de carga en cualquier punto y 

comportamiento de suelos no saturados” (International, 2019) 
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Figura 42: Esquema del software Slope. Fuente: (International, 2019) 

 

 

4.14.3. Slide (Versión demo) 

Slide es un programa elaborado por Rocscience de análisis en 2D, como base 

utiliza los métodos de equilibrio límite para lograr la estabilidad del talud, es aplicable 

dentro de las áreas de minería e ingeniería civil y con un costo accesible. 

“Permite evaluar un gran número de problemáticas geotécnicas, tales como 

estabilidad de terraplenes, presas, taludes en excavaciones mineras o en edificaciones, 

efectos de cargas externas, sísmicas, eficiencia de elementos de refuerzo, etc.” (Tierra y 

tecnología, 2019). 

 

Figura 43: Esquema del software Slide. Fuente: (Tierra y tecnología, 2019) 
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4.15. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS A INVESTIGARSE 

Para el análisis sísmico de cualquier zona de estudio, se deben conocer características y 

conceptos importantes como base importante para el desarrollo de la tesis. 

 

4.15.1. Factor de estabilidad para taludes  

“Un talud es una porción de vertiente natural cuyo perfil original ha sido 

modificado con intervenciones artificiales relevantes con respecto a la estabilidad.” 

(Catanzariti, 2019). 

 

Figura 44: Esquema de un talud artificial. Fuente: (Catanzariti, 2019) 

 

“Para resolver un problema de estabilidad es necesario tener en cuenta las 

ecuaciones de campo y los vínculos constitutivos. Las primeras tienen que ver con el 

equilibrio, mientras que los vínculos describen el comportamiento del terreno.  

En la mayor parte de los casos nos encontramos con suelos que además de 

saturados, son también bifase, lo que vuelve notoriamente complicado el análisis de las 

ecuaciones de equilibrio. Además, es prácticamente imposible definir una ley constitutiva 

de validez general, ya que los terrenos presentan un comportamiento no-lineal y aún en 

caso de pequeñas deformaciones, son anisótropos y su comportamiento depende no solo 

del esfuerzo desviador, sino también del normal. Para enfrentar estas dificultades se 

introducen hipótesis que ayuden a simplificar: Se usan leyes constitutivas simplificadas: 

modelo rígido perfectamente plástico. Se asume que la resistencia del suelo se expresa 

únicamente con los parámetros cohesión (c) y ángulo de rozamiento (φ), constantes para 

el terreno y característicos del estado plástico. Por tanto, se considera válido el criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb y en algunos casos se satisfacen solo en parte las ecuaciones de 

equilibrio” (Catanzariti, 2019). 
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4.16. REFERENCIAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE ESTABILIDAD  

En el capítulo dos de este documento se exponen variables dependientes e 

independientes que garantizan la seguridad y estabilidad de los taludes o bancos. Las 

variables consideran las propiedades geomecánicas, geométricas del depósito y 

principalmente el diseño. 

 

4.17. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Parte de la información fue obtenida en el campo como la geología, y las 

actividades mineras que se desarrolla en la cantera Fucusucu III. Sin embargo, la empresa 

concede información sobre la topografía y ensayos de laboratorio para caracterizar el 

macizo rocoso. Todos los mapas fueron elaborados en los softwares de AutoCad y 

ArcGis, Slide y Rocscience. 
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CAPÍTULO V 

5. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA DE LA CANTERA 

FUCUSUCU III 

5.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL LOCAL  

5.1.1. Juntas 

Para la caracterización geotécnica de la zona de estudio se consideró tres regiones 

para el levantamiento de datos estructurales en las plantillas de estaciones geomecánicas. 

La información es procesada a través del software DIPS V6 008 Rocscince versión demo. 

El programa procesa los datos de entrada, y por medio de análisis permite identificar las 

familias de discontinuidades en el macizo rocoso. A continuación, se presenta los 

resultados de cada región en la tabla 27:  

Tabla 27: Coordenadas de las estaciones geomecánicas 

Coordenadas UTM 

Datos del navegador GPS 

Región 
Estación 

geomecánica 
Este Norte Cota 

1 

1 786230 10003856 2302 

2 786199 10003859 2316 

3 786240 10003853 2317 

4 786251 10003851 2311 

5 786237 10003838 2323 

6 786150 10003861 2286 

2 

7 786121 10003896 2311 

8 786155 10003839 2299 

9 786111 10003833 2295 

10 786085 10003836 2297 

11 786060 10004077 2295 

12 786095 10003891 2294 

3 

13 786081 10004118 2259 

14 786065 10004020 2320 

15 786079 10004133 2312 

16 786048 10003982 2301 

17 786089 10003990 2305 

18 786114 10003936 2315 
Fuente: Jessica Rivera 
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Figura 45: Ubicación de las estaciones geomecánicas. Fuente: Jessica Rivera (ArcGis) 

 

• Región 1: 

 

Figura 46: Concentración de polos y ubicación de sets en la región 1. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

En la primera región se identificaron tres familias de discontinuidades siendo 

consideradas como juntas (J1, J2, J3) 
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Figura 47: Familias de discontinuidades (J1, J2, J3) con orientaciones en la región 1. Fuente: Jessica 

Rivera (DIPS) 
 

• Región 2:  

 

Figura 48: Concentración de polos y ubicación de sets en la región 2. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

 

Para la segunda región se identificaron tres familias de discontinuidades siendo 

consideradas como juntas (J1, J2, J3): 
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Figura 49: Familias de discontinuidades (J1, J2, J3) con orientaciones en la región 2. Fuente: Jessica 

Rivera (DIPS) 
 

• Región 3: 

 

Figura 50: Concentración de polos y ubicación de sets en la región 3. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

La tercera región se identificaron tres familias de discontinuidades siendo 

consideradas como juntas (J1, J2, J3): 
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Figura 51: Familias de discontinuidades (J1, J2, J3) con orientaciones en la región 3. Fuente: Jessica 

Rivera (DIPS) 

 

Se realiza un análisis estructural de forma integral y se determina que existen tres 

familias de discontinuidades en la cantera Fucusucu III: 

 

Figura 52: Esteriodiagrama de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 
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Figura 53: Familias de discontinuidades (J1, J2, J3) con orientaciones en la cantera Fucusucu III. 

Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

 

 

Fotografía 35: Establecimiento de juntas en la cantera Fucusucu III. La línea de color rojo se representa 

la junta 1, la línea de color celeste se representa la junta 2, y la línea de color amarillo se representa la 

junta 3.  
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5.2. DETERMINACIÓN DEL RMR (BIENIAWSKI 1989) 

Todos los datos de entrada que fueron procesados con el software Dips, para generar 

un análisis estadístico y obtener el comportamiento del macizo rocoso requirió un análisis 

estructural previo: 

• Resistencia  

La resistencia en el campo es obtenida con el martillo de geólogo, siguiendo los 

parámetros de calificación de ISRM 1981, para el análisis de la resistencia de igual forma 

se consideraron las tres regiones anteriormente mencionadas:  

Tabla 28: Resultados de resistencia en los tres sectores de análisis geotécnico 

Regiones de análisis Resistencia (MPa) 

Región 1 Blanda (5 – 25) 

Región 2 Blanda (5 – 25) 

Región 3 Blanda (5 – 25) 

Fuente: Jessica Rivera 

 

• Rugosidad  

Para obtener la rugosidad en el campo de manera empírica se utilizó el rugosímetro y 

tomando en cuenta los parámetros de ISRM 1981, se estableció: 

 

Fotografía 36: Toma del dato de la rugosidad con el rugosímetro 
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Fotografía 37: Calificación de la rugosidad del macizo rocoso según ISRM 1981 

 

 

Tabla 29: Resultados de rugosidad en los tres sectores de análisis geotécnico 

Regiones de análisis Rugosidad 

Región 1 Plana rugosa 

Región 2 Ondulada rugosa 

Región 3 Ondulada rugosa 

Fuente: Jessica Rivera 

 

• RQD 

Para el RQD se requiere establecer el coeficiente volumétrico de discontinuidades 

(Jv), para lo cual se debe plantear la relación entre el número de discontinuidades y la 

distancia de un metro en un sector representativo de cada región de análisis: 

 

Fotografía 38: Determinación del número de discontinuidades en un metro lineal de macizo rocoso 
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𝐽𝑣 = ∑
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
 

𝐽𝑣 = ∑
 25

1
 

𝑱𝒗 = 𝟐𝟓 

 

Ya determinado el Jv, se consideró la geometría de los bloques, resultando ser el 

macizo fracturado un sistema de bloques poliédricos. 

 

Figura 54: Geometría de los bloques en macizos fracturados. Fuente: (Burbano) 

 

Tomando en cuenta la apreciación anterior, se calcula el RQD: 

𝑅𝑄𝐷 = 110 − 2.5𝐽𝑣 

𝑅𝑄𝐷 = 110 − 2.5(25) 

𝑹𝑸𝑫 = 𝟒𝟖 

 

Una vez que se obtienen los resultados calculados, se procede a caracterizar al macizo 

rocoso. En el caso de la cantera Fucusucu III, considerando el Jv se considera como 

bloques pequeños (10 – 30), muy fracturado, con calidad de roca mala (25 - 50 %). 

 

Tabla 30: Categorización del tamaño de los bloques de acuerdo al índice Jv 

Descripción Jv 

Bloques muy grandes <1 

Bloques grandes 1-3 

Bloques de tamaño medio 3-10 

Bloques pequeños 10-30 

Bloques muy pequeños >30 
Fuente: (Deere, 1968) 
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Tabla 31: Categorización del tipo de los bloques de matriz rocosa 

Clase Tipo Descripción 

I Masivo  Pocas discontinuidades o con espaciado muy grande 

II Cúbico  Bloques aproximadamente equidimensionales 

III Tabular  Bloques con una dimensión considerablemente menor que las otras dos 

IV Columnar  Bloques con una dimensión considerablemente mayor que las otras dos 

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

VI Triturado  Macizo rocoso muy fracturado 
Fuente: (Deere, 1968) 

 

Tabla 32: Categorización de la calidad de la roca 

RQD  % 

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

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

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

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

Excelente (0 - 7 diaclasas por m3) 90 – 100 
Fuente: (Deere, 1968) 

 

Con la ayuda del proceso estadístico se conservan las características que generan 

mayor inestabilidad en el macizo rocoso, y son tomadas en cuenta para la clasificación 

geomecánica RMR (para cada región): 

• Región 1: 

Tabla 33: Características de la junta 1 en la región 1 

Familia J1 

Azimut de Buz / Buzamiento 80/83 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Cerrada (0.1-0.25mm) 

Rugosidad Plana rugosa 

Meteorización Fresco 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 

Tabla 34: Características de la junta 2 en la región 1 

Familia J2 

Azimut de Buz / Buzamiento 271/81 

Espaciamiento Muy juntas (0.02-0.06mm) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Parcialmente abierta (0.25-0.5mm) 

Rugosidad Plana Lisa 

Meteorización Fresco 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 
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Tabla 35: Características de la junta 3 en la región 1 

Familia J3 

Azimut de Buz / Buzamiento 310/23 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Parcialmente abierta (0.25-0.5mm) 

Rugosidad Ondulada rugosa 

Meteorización Fresco 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 

• Región 2: 

Tabla 36: Características de la junta 1 en la región 2 

Familia J1 

Azimut de Buz / Buzamiento 80/59 

Espaciamiento 
Muy juntas (0.02-

0.06mm) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Cerrada (0.1-0.25mm) 

Rugosidad Ondulada rugosa 

Meteorización Ligeramente meteorizado 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 

Tabla 37: Características de la junta 2 en la región 2 

Familia J-2 

Azimut de Buz / 

Buzamiento 
262/86 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Cerrada (0.1-0.25mm) 

Rugosidad Ondulada rugosa 

Meteorización 
Ligeramente 

meteorizado 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 

Tabla 38: Características de la junta 3 en la región 2 

Familia J-3 

Azimut de Buz / Buzamiento 293/70 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Cerrada (0.1-0.25mm) 
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Rugosidad Ondulada rugosa 

Meteorización Ligeramente meteorizado 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 

• Región 3: 

Tabla 39: Características de la junta 1 en la región 3 

Familia J1 

Azimut de Buz / Buzamiento 66/76 

Espaciamiento Muy juntas (0.02-0.06mm) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Parcialmente abierta (0.25-0.5mm) 

Rugosidad Plana rugosa 

Meteorización Ligeramente meteorizado 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 

Tabla 40: Características de la junta 2 en la región 3 

Familia J2 

Azimut de Buz / Buzamiento 263/84 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Parcialmente abierta (0.25-0.5mm) 

Rugosidad Ondulada rugosa 

Meteorización Ligeramente meteorizado 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 

Tabla 41: Características de la junta 3 en la región 3 

Familia J3 

Azimut de Buz / Buzamiento 295/44 

Espaciamiento Juntas (0.06-0.2) 

Continuidad Alta (10-20m) 

Abertura Parcialmente abierta (0.25-0.5mm) 

Rugosidad Ondulada rugosa 

Meteorización Ligeramente meteorizado 

Relleno Sin relleno 

Agua Seco 
Fuente: Jessica Rivera 
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Con los datos planteados para cada familia de discontinuidades, se logró obtener 

un RMR en cada región: 

• Región 1:  

 

Figura 55: Geometría de los bloques en macizos fracturados. Fuente: Jessica Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-1 J2 J3

4‐2

100‐50 5‐1

7 1 4 4 4

50% ‐ 75%

13 6 6 6

0.2 ‐ 0.6 m

10 8 5 8

3‐10 m

2 1 1 1

0.1‐1.0 mm

3 4 3 3
Ligeramente

rugosa

3 5 0 5

Duro (> 5 mm)

2 6 6 6

Moderadamente 

a l terada

3 6 6 6

10‐25 l i tros/min

0.1 ‐ 0.2

Húmedo

7 15 15 15

J-1 J-2 J-2

55 46 54

46RMR básico:

III-MEDIA

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) CALIFICACIÓN 

Parámetros de clasificación

1

Resistencia

de la matriz 

rocosa (MPa)

Ensayo de

carga puntual
> 10 10‐4 2‐1

Puntuación 15 12 4 2 0

Compres ión

s imple (MPa) Resistencia

de la matriz rocosa 

(MPa)Compresión 

simple
> 250 250‐100 50‐25 25‐5 < 1

RQD
Puntuación 20 17 6 3

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

Separación entre diaclasas (m)

Puntuación 20 15 8 5

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

4

Es
ta

d
o

 d
e

 la
s 

d
ia

cl
a

sa
s

Continuidad < 1 m 1‐3 m 10‐20 m

Abertura Nula < 0.1 mm 1‐5 mm

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ondulada

5

6 5 1

5 1

>20 m

Alteración Ina l terada
Ligeramente 

a l terada
Muy a l terada

Continuidad (m)
Puntuación 6 4 1 0

Suave Rugosidad

>5 mm

1 0

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

Abertura (mm)

Puntuación 6 0

Descompuesta Alteración

Relleno (mm)

Puntuación 6 4 2 0

Puntuación 6

CALIFICACIÓN RMR Bàsico

Clase I II III IV V

0

Ligeramente

húmedo
Goteando Agua fluyendo

5
Agua freática

Caudal  por 10

m de túnel
Nulo < 10 l i tros/min

0

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

Puntuación 15 10 4

Puntuación

Agua freática
Relación:

Pres ión de 

agua/Tens ión 

0 0.0 ‐ 0.1 0.2 ‐ 0.5 > 0.5

Estado

genera l
Seco

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

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Clasificación del macizo rocoso según RMR
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• Región 2: 

 

Figura 56: Geometría de los bloques en macizos fracturados. Fuente: Jessica Rivera 
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0.1‐1.0 mm

3 4 3 4
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rugosa

3 5 3 5

Duro (> 5 mm)
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0.1 ‐ 0.2
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J-1 J-2 J-2

52 49 54

49

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) CALIFICACIÓN 

Parámetros de clasificación

1

Resistencia

de la matriz 

rocosa (MPa)

Ensayo de

carga puntual
> 10 10‐4 2‐1

Puntuación 15 12 4 2 0

Compres ión

s imple (MPa) Resistencia

de la matriz rocosa 

(MPa)Compresión 

simple
> 250 250‐100 50‐25 25‐5 < 1

RQD
Puntuación 20 17 6 3

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

Separación entre diaclasas

Puntuación 20 15 8 5

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

>20 m Continuidad (m)
Puntuación 6 4 1 0

4

Es
ta

d
o

 d
e

 la
s 

d
ia

cl
a

sa
s

Continuidad < 1 m 1‐3 m 10‐20 m

Abertura Nula < 0.1 mm 1‐5 mm

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ondulada Suave Rugosidad

>5 mm Abertura (mm)

Puntuación 6 5 1 0

Descompuesta Alteración

Relleno (mm)

Puntuación 6 4 2 0

Puntuación 6 5 1 0

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

5
Agua freática

Caudal  por 10

m de túnel
Nulo < 10 l i tros/min

Alteración Ina l terada
Ligeramente 

a l terada
Muy a l terada

Agua freática
Relación:

Pres ión de 

agua/Tens ión 

0 0.0 ‐ 0.1 0.2 ‐ 0.5 > 0.5

Estado

genera l
Seco

Puntuación 6 5 1 0

Ligeramente

húmedo
Goteando Agua fluyendo

Puntuación 15 10 4 0

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

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Clasificación del macizo rocoso según RMR CALIFICACIÓN RMR Bàsico

Clase I II III IV V

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

III-MEDIA
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• Región 3: 

 

Figura 57: Geometría de los bloques en macizos fracturados. Fuente: Jessica Rivera 

 

Haciendo un resumen de la calificación RMR, se ha calificado al sustrato rocoso como 

roca clase media (Roca clase III), valores que oscilan entre 41 – 60. En la figura LV se 

crea un mapa temático, en donde se clasifica al macizo rocoso por su calidad según 

Beniawski: 
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0.2 ‐ 0.6 m

10 5 8 8

3‐10 m

2 1 1 1

0.1‐1.0 mm

3 3 3 3
Ligeramente

rugosa

3 3 5 5

Duro (> 5 mm)

2 6 6 6

Moderadamente 

a l terada

3 5 5 5

10‐25 l i tros/min

0.1 ‐ 0.2

Húmedo

7 15 15 15

J-1 J-2 J-2

48 53 53

48

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) CALIFICACIÓN 

Parámetros de clasificación

1

Resistencia

de la matriz 

rocosa (MPa)

Ensayo de

carga puntual
> 10 10‐4 2‐1

Puntuación 15 12 4 2 0

Compres ión

s imple (MPa) Resistencia

de la matriz rocosa 

(MPa)Compresión 

simple
> 250 250‐100 50‐25 25‐5 < 1

RQD
Puntuación 20 17 6 3

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

Separación entre diaclasas

Puntuación 20 15 8 5

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

>20 m Continuidad (m)
Puntuación 6 4 1 0

4

Es
ta

d
o

 d
e

 la
s 

d
ia

cl
a

sa
s

Continuidad < 1 m 1‐3 m 10‐20 m

Abertura Nula < 0.1 mm 1‐5 mm

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ondulada Suave Rugosidad

>5 mm Abertura (mm)

Puntuación 6 5 1 0

Descompuesta Alteración

Relleno (mm)

Puntuación 6 4 2 0

Puntuación 6 5 1 0

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

5
Agua freática

Caudal  por 10

m de túnel
Nulo < 10 l i tros/min

Alteración Ina l terada
Ligeramente 

a l terada
Muy a l terada

Agua freática
Relación:

Pres ión de 

agua/Tens ión 

0 0.0 ‐ 0.1 0.2 ‐ 0.5 > 0.5

Estado

genera l
Seco

Puntuación 6 5 1 0

Ligeramente

húmedo
Goteando Agua fluyendo

Puntuación 15 10 4 0

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

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Clasificación del macizo rocoso según RMR CALIFICACIÓN RMR Bàsico

Clase I II III IV V

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

III-MEDIA
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Figura 58: Calificación de la calidad del macizo rocoso de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica 

Rivera (ArcGis) 

 

5.3. ANÁLISIS CINEMÁTICO  

En base al análisis anterior, se logró identificar tres familias de discontinuidades y por 

consiguiente poder realizar el análisis cinemático. Para establecer los posibles tipos de 

fallo se determina la dirección y buzamiento de los taludes a través de un mapa de 

orientaciones (ArcGis) (Figura 59), el ángulo de fricción del macizo rocoso y otras 

propiedades físicos_mecánicas: 

 

Figura 59: Mapa de orientaciones de los taludes de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera 
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• Talud 1:  

Tabla 42: Datos de orientación del talud 1 

Talud N° 1 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 160 

Buzamiento (bt) 75 

Az. Buzamiento (at+150) 310 

Az. Buzamiento (at+210) 10 
Fuente: Jessica Rivera 

 

Figura 60: Comprobación de existencia de rotura en el talud 1. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Para el talud 1 se hizo un análisis y como resultado se obtuvo que no existe ningún 

tipo de rotura. 

 

• Talud 2: 

Tabla 43: Datos de orientación del talud 2 

Talud N° 2 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 111 

Buzamiento (bt) 75 

Az. Buzamiento (at+150) 261 

Az. Buzamiento (at+210) 321 
Fuente: Jessica Rivera 
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Figura 61: Comprobación de existencia de rotura en el talud 2. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Tabla 44: Datos de las familias de juntas y del material para la determinación del tipo de rotura 

FALLA POR VOLTEO 

Datos de la discontinuidad Posibilidad cinemática Posibilidad 

de falla 

por vuelco 
Plano 

N° 

Az. 

Buzamiento 

(ad) 

Buzamiento 

(bd) 

ad > 

(at+150) 

ad < (at+210) bt > (90-

bd+f) 

Valor Clase Valor Clase Valor Clase 

J1 82 74 82 > 

261 

No 82 < 

321 

Si 75 > 

61 

Si No 

J2 267 85 267 

> 

261 

Si 267 < 

321 

Si 75 > 

50 

Si Si 

J3 292 35 292 

> 

261 

Si 292 < 

321 

Si 75 > 

100 

No No 

Fuente: Jessica Rivera 

Para el talud 2 se presenta una rotura por vuelco entre el talud y la junta J2. 

 

• Talud 3:  

Tabla 45: Datos de orientación del talud 3 

Talud N° 3 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 360 

Buzamiento (bt) 75 

Az. Buzamiento (at+150) 150 

Az. Buzamiento (at+210) 210 
Fuente: Jessica Rivera 



122 

 

Figura 62: Comprobación de existencia de rotura en el talud 3. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Para el talud 3 se hizo un análisis y como resultado se produjo un tipo de cuña 

estable con un factor de seguridad de 11.45, es decir, no es considerada en realidad como 

un tipo de rotura que cause peligro o desplazamiento. 

• Talud 4: 

Tabla 46: Datos de orientación del talud 4 

Talud N° 4 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 18 

Buzamiento (bt) 69 

Az. Buzamiento (at+150) 168 

Az. Buzamiento (at+210) 228 
Fuente: Jessica Rivera 

 

Figura 63: Comprobación de existencia de rotura en el talud 4. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 
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Para el talud 4 se hizo un análisis y como resultado se produjo un tipo de cuña 

estable con un factor de seguridad de 3.05, es decir, no es considerada en realidad como 

un tipo de rotura que cause peligro o desplazamiento. 

• Talud 5: 

Tabla 47: Datos de orientación del talud 5 

Talud N° 5 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 67 

Buzamiento (bt) 43 

Az. Buzamiento (at+150) 217 

Az. Buzamiento (at+210) 277 
Fuente: Jessica Rivera 

 

 

Figura 64: Comprobación de existencia de rotura en el talud 5. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Para el talud 5 se hizo un análisis y como resultado se produjo un tipo de cuña 

estable con un factor de seguridad de 20.65, es decir, no es considerada en realidad como 

un tipo de rotura que cause peligro o desplazamiento. 

• Talud 6: 

Tabla 48: Datos de orientación del talud 6 

Talud N° 6 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 100 

Buzamiento (bt) 40 

Az. Buzamiento (at+150) 250 

Az. Buzamiento (at+210) 310 
Fuente: Jessica Rivera 



124 

 

Figura 65: Comprobación de existencia de rotura en el talud 6. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Para el talud 6 se hizo un análisis y como resultado se obtuvo que no existe ningún 

tipo de rotura. 

• Talud 7: 

Tabla 49: Datos de orientación del talud 7 

Talud N° 7 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 112 

Buzamiento (bt) 43 

Az. Buzamiento (at+150) 262 

Az. Buzamiento (at+210) 322 
Fuente: Jessica Rivera 

 

Figura 66: Comprobación de existencia de rotura en el talud 7. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 
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Para el talud 7 se hizo un análisis y como resultado se obtuvo que no existe ningún 

tipo de rotura. 

 

• Talud 8: 

Tabla 50: Datos de orientación del talud 8 

Talud N° 8 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 150 

Buzamiento (bt) 46 

Az. Buzamiento (at+150) 300 

Az. Buzamiento (at+210) 360 
Fuente: Jessica Rivera 

 

Figura 67: Comprobación de existencia de rotura en el talud 8. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Para el talud 8 se hizo un análisis y como resultado se obtuvo que no existe ningún 

tipo de rotura. 

 

• Talud 9: 

Tabla 51: Datos de orientación del talud 9 

Talud N° 9 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 170 

Buzamiento (bt) 75 

Az. Buzamiento (at+150) 320 

Az. Buzamiento (at+210) 20 
Fuente: Jessica Rivera 
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Figura 68: Comprobación de existencia de rotura en el talud 9. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Para el talud 9 se hizo un análisis y como resultado se obtuvo que no existe ningún 

tipo de rotura. 

• Talud 10: 

Tabla 52: Datos de orientación del talud 10 

Talud N° 10 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 22 

Buzamiento (bt) 69 

Az. Buzamiento (at+150) 172 

Az. Buzamiento (at+210) 232 
Fuente: Jessica Rivera 

 

Figura 69: Comprobación de existencia de rotura en el talud 10. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 
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Para el talud 10 se hizo un análisis y como resultado se produjo un tipo de cuña 

estable con un factor de seguridad de 15.61, es decir, no es considerada en realidad como 

un tipo de rotura que cause peligro o desplazamiento. 

• Talud 11: 

Tabla 53: Datos de orientación del talud 11 

Talud N° 11 

Orientación 

Az. Buzamiento (at) 40 

Buzamiento (bt) 75 

Az. Buzamiento (at+150) 190 

Az. Buzamiento (at+210) 250 
Fuente: Jessica Rivera 

 

 

Figura 70: Comprobación de existencia de rotura en el talud 11. Fuente: Jessica Rivera (DIPS) 

 

Para el talud 11 se hizo un análisis y como resultado se produjo un tipo de cuña 

estable con un factor de seguridad de 7.56, es decir, no es considerada en realidad como 

un tipo de rotura que cause peligro o desplazamiento. 

 

Acontinuación, en la tabla 54 se detalla los tipos de rotura existentes en la zona 

de estudio en base a los taludes. 
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Tabla 54: Resumen de análisis cinemático de las discontinuidades (J1, J2, J3) en relación a la dirección 

de los taludes. 

T
al

u
d

 

Dirección de los taludes Tipo de rotura 

Azimut de 

buzamiento 

(°) 

Buzamiento 

(°) 

V
u
el

co
 

FS 

P
la

n
ar

 

FS 

C
u
ñ
a
 

FS 

T1 160 75       

T2 111 75 X 1.2     

T3 360 75     X 11.45 

T4 18 69     X 3.05 

T5 67 43     X 20.65 

T6 100 40       

T7 112 43       

T8 150 46       

T9 170 75       

T10 22 69     X 15.61 

T11 40 75     X 7.56 

Fuente: Jessica Rivera 

5.4. DETERMINACIÓN DEL SMR 

La clasificación geomecánica de los taludes nos permite evaluar la 

estabilidad para la actividad de excavación. El SMR fue propuesto por Romana a 

partir de la clasificación RMR básico (Bieniawski), incluido la definición de tres 

factores para el ajuste de la orientación de las discontinuidades (F1, F2, F3) y el 

cuarto factor que corresponde al método de excavación (F4). 

Familia J1: 

Tabla 55: Datos de entrada para determinar el SMR de la junta 1 

RMR básico: 46 

Tipo de rotura: vuelco  

Talud 
αs 111 

βs 75 

Familia: J1 
αj 82 

βj 74 

Fuente: Jessica Rivera 
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Determinación de los factores de corrección teniendo en cuenta que nuestra zona 

de estudio presenta rotura por vuelco:  

• Para el factor 1, aplicamos la siguiente formula: 

𝐹1 = | ∝𝑗−∝𝑠− 180| 

𝐹1 = |82 − 111 − 180| 

𝑭𝟏 = 𝟐𝟎𝟗 

• Para el factor 2, se considera un valor de 1 cuando tenemos fallo por 

vuelco: 

𝑭𝟐 = 𝟏 

• Para el factor 3, aplicamos la siguiente formula: 

𝐹3 = 𝛽𝑗 + 𝛽𝑠 

𝐹3 = 74 + 75 

𝑭𝟑 = 𝟏𝟒𝟗 

• Para el factor 4, se considera el método de explotación. En la cantera 

Fucusucu III se realiza excavación mecánica debido a las propiedades 

físicas y mecánicas de la roca. 

𝑭𝟒 = 𝟎 
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Tabla 56: Clasificación geomecánica de taludes SMR según Romana (1993) 

Factores de ajuste por la orientación de las juntas (F1, F2, F3) 

Tipo 

de 

rotura 

  Ángulos 

auxiliares 

Muy 

favorable 

Favorable Normal Desfavorable Muy 

desfavorable 

P   |αj-αs| >30° 30°-20° 20°-10° 10°-5° <5° 

T A |αj-αs-

180| 

          

W   |αj-αs|           

P/T/W F1   0,15 0,4 0,7 0,85 1 

P/W B βj ó βi <20° 20°-30° 30° - 35° 35° - 45° >45° 

P/W 
F2 

  0,15 0,4 0,7 0,85 1 

T 1 

P   βj - βs > 10° 10° - 0° 0° 0 - (-10)° < (-10)° 

W C βi - βs           

T   βj + βs < 110° 110° - 

120° 

> 120°     

P/T/W F3   0 -6 -25 -50 -60 

Factor de ajuste para el método de excavación (F4) 

  Método Talud 

natural 

Precorte Voladura 

suave 

Excavación 

mecánica 

Voladura 

deficiente 

  

  F4 15 10 8 0 -8   
Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

 

Tabla 57: Valores de los factores de corrección de la junta 1 según el índice SMR 

Factores Valores discretos según Romana (1993) 

F1 0,15 

F2 1 

F3 -25 

F4 0 

Fuente: Jessica Rivera 

 

Para determinar el SMR, se emplea la siguiente formula:  

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 + (𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3) + 𝐹4 

𝑆𝑀𝑅 = 46 + (0,15 ∗ 1 ∗ (−25)) + 𝐹4 

𝑺𝑴𝑹 = 𝟒𝟐, 𝟐𝟓 
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Tabla 58: Características del talud según el índice SMR 

Clases de estabilidad 

Clase V IV III II I 

SMR 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 0 81 - 100 

Descripción Muy mala Mala Normal Buena Muy buena 

Estabilidad Totalmente 

inestable 

Inestable Parcialmente 

inestable 

Estable Totalmente 

estable 

Roturas Grandes 

roturas 

Juntas Algunas juntas 

o muchas cuñas 

Algunos 

bloques 

Ninguna 

Tratamiento  Reexcavación Corrección  Sistemático Ocasional  Ninguno 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

Tabla 59: Medidas de sostenimiento del talud según el índice SMR 

Medidas de corrección 

Refuerzo Bulones o anclajes 

Hormigón Hormigón de relleno, vigas, muros de pie 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

Se establece la tabla 59 como parte de la bibliografía del índice SMR, sin embargo 

nuestro método de corrección es la modifición de la morfología, con el objeto de aumentar 

el factor de seguridad. 

Familia J2: 

Tabla 60: Datos de entrada para determinar el SMR de la junta 2 

RMR básico: 46 

Tipo de rotura: vuelco  

Talud 
αs 111 

βs 75 

Familia: J2 
αj 267 

βj 85 

Fuente: Jessica Rivera 

 

Determinación de los factores de corrección teniendo en cuenta que 

nuestra zona de estudio presenta rotura por vuelco:  

• Para el factor 1, aplicamos la siguiente formula: 

𝐹1 = | ∝𝑗−∝𝑠− 180| 

𝐹1 = |267 − 111 − 180| 



132 

𝑭𝟏 = 𝟐𝟒 

• Para el factor 2, se considera un valor de 1 cuando tenemos fallo por 

vuelco: 

𝑭𝟐 = 𝟏 

• Para el factor 3, aplicamos la siguiente formula: 

𝐹3 = 𝛽𝑗 + 𝛽𝑠 

𝐹3 = 85 + 75 

𝑭𝟑 = 𝟏𝟔𝟎 

• Para el factor 4, se considera el método de explotación. En la cantera 

Fucusucu III se realiza excavación mecánica debido a las propiedades 

físicas y mecánicas de la roca. 

𝑭𝟒 = 𝟎 

Tabla 61: Clasificación geomecánica de taludes SMR según Romana (1993) 

Factores de ajuste por la orientación de las juntas (F1, F2, F3) 

Tipo 

de 

rotura 

  Ángulos 

auxiliares 

Muy 

favorable 

Favorable Normal Desfavorable Muy 

desfavorable 

P   |αj-αs| >30° 30°-20° 20°-10° 10°-5° <5° 

T A |αj-αs-

180| 

          

W   |αj-αs|           

P/T/W F1   0,15 0,4 0,7 0,85 1 

P/W B βj ó βi <20° 20°-30° 30° - 35° 35° - 45° >45° 

P/W 
F2 

  0,15 0,4 0,7 0,85 1 

T 1 

P   βj - βs > 10° 10° - 0° 0° 0 - (-10)° < (-10)° 

W C βi - βs           

T   βj + βs < 110° 110° - 

120° 

> 120°     

P/T/W F3   0 -6 -25 -50 -60 

Factor de ajuste para el método de excavación (F4) 

  Método Talud 

natural 

Precorte Voladura 

suave 

Excavación 

mecánica 

Voladura 

deficiente 

  

  F4 15 10 8 0 -8   
Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 
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Tabla 62: Valores de los factores de corrección de la junta 2 según el índice SMR 

Factores Valores discretos según Romana (1993) 

F1 0,4 

F2 1 

F3 -25 

F4 0 

Fuente: Jessica Rivera 

 

Para determinar el SMR, se emplea la siguiente formula:  

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 + (𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3) + 𝐹4 

𝑆𝑀𝑅 = 46 + (0,4 ∗ 1 ∗ (−25)) + 𝐹4 

𝑺𝑴𝑹 = 𝟑𝟔 

Tabla 63: Características del talud según el índice SMR 

Clases de estabilidad 

Clase V IV III II I 

SMR 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 0 81 - 100 

Descripción Muy mala Mala Normal Buena Muy buena 

Estabilidad Totalmente 

inestable 

Inestable Parcialmente 

inestable 

Estable Totalmente 

estable 

Roturas Grandes 

roturas 

Juntas Algunas juntas 

o muchas cuñas 

Algunos 

bloques 

Ninguna 

Tratamiento  Reexcavación Corrección  Sistemático Ocasional  Ninguno 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

Tabla 64: Medidas de sostenimiento del talud según el índice SMR 

Medidas de corrección 

Drenaje Superficial 

Hormigón Hormigón de relleno, vigas, muros de pie 

Reexcavación Muros de contención 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

 

Se establece la tabla 64 como parte de la bibliografía del índice SMR, sin embargo 

nuestro método de corrección es la modifición de la morfología, con el objeto de aumentar 

el factor de seguridad. 
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Familia J3: 

Tabla 65: Datos de entrada para determinar el SMR de la junta 3 

RMR básico: 49 

Tipo de rotura: vuelco  

Talud 
αs 111 

βs 75 

Familia: J3 
αj 292 

βj 35 

Fuente: Jessica Rivera 

 

Determinación de los factores de corrección teniendo en cuenta que 

nuestra zona de estudio presenta rotura por vuelco:  

• Para el factor 1, aplicamos la siguiente formula: 

𝐹1 = | ∝𝑗−∝𝑠− 180| 

𝐹1 = |292 − 111 − 180| 

𝑭𝟏 = 𝟏 

• Para el factor 2, se considera un valor de 1 cuando tenemos fallo por 

vuelco: 

𝑭𝟐 = 𝟏 

• Para el factor 3, aplicamos la siguiente formula: 

𝐹3 = 𝛽𝑗 + 𝛽𝑠 

𝐹3 = 35 + 75 

𝑭𝟑 = 𝟏𝟏𝟎 

• Para el factor 4, se considera el método de explotación. En la cantera 

Fucusucu III se realiza excavación mecánica debido a las propiedades 

físicas y mecánicas de la roca. 

𝑭𝟒 = 𝟎 
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Tabla 66: Clasificación geomecánica de taludes SMR según Romana (1993) 

Factores de ajuste por la orientación de las juntas (F1, F2, F3) 

Tipo 

de 

rotura 

  Ángulos 

auxiliares 

Muy 

favorable 

Favorable Normal Desfavorable Muy 

desfavorable 

P   |αj-αs| >30° 30°-20° 20°-10° 10°-5° <5° 

T A |αj-αs-

180| 

          

W   |αj-αs|           

P/T/W F1   0,15 0,4 0,7 0,85 1 

P/W B βj ó βi <20° 20°-30° 30° - 35° 35° - 45° >45° 

P/W 
F2 

  0,15 0,4 0,7 0,85 1 

T 1 

P   βj - βs > 10° 10° - 0° 0° 0 - (-10)° < (-10)° 

W C βi - βs           

T   βj + βs < 110° 110° - 

120° 

> 120°     

P/T/W F3   0 -6 -25 -50 -60 

Factor de ajuste para el método de excavación (F4) 

  Método Talud 

natural 

Precorte Voladura 

suave 

Excavación 

mecánica 

Voladura 

deficiente 

  

  F4 15 10 8 0 -8   
Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

 

Tabla 67: Valores de los factores de corrección de la junta 3 según el índice SMR 

Factores Valores discretos según Romana (1993) 

F1 1 

F2 1 

F3 -6 

F4 0 

Fuente: Jessica Rivera 

 

Para determinar el SMR, se emplea la siguiente formula:  

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 + (𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3) + 𝐹4 

𝑆𝑀𝑅 = 46 + (1 ∗ 1 ∗ (−6)) + 𝐹4 

𝑺𝑴𝑹 = 𝟒𝟐, 𝟐𝟓 
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Tabla 68: Características del talud según el índice SMR 

Clases de estabilidad 

Clase V IV III II I 

SMR 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 0 81 - 100 

Descripción Muy mala Mala Normal Buena Muy buena 

Estabilidad Totalmente 

inestable 

Inestable Parcialmente 

inestable 

Estable Totalmente 

estable 

Roturas Grandes 

roturas 

Juntas Algunas juntas 

o muchas cuñas 

Algunos 

bloques 

Ninguna 

Tratamiento  Reexcavación Corrección  Sistemático Ocasional  Ninguno 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

 

Tabla 69: Medidas de sostenimiento del talud según el índice SMR 

Medidas de corrección 

Drenaje Superficial 

Hormigón Hormigón de relleno, vigas, muros de pie 

Reexcavación Muros de contención 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

 

Se establece la tabla 69 como parte de la bibliografía del índice SMR, sin embargo 

nuestro método de corrección es la modifición de la morfología, con el objeto de aumentar 

el factor de seguridad. 

Tabla 70: Resumen de la determinación del índice SMR 

Familia  SMR discreto Clase 

J1 42 III 

J2 36 IV 

J3 40 IV 

Fuente: Jessica Rivera 
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CAPÍTULO VI 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO EN MASA 

Dentro del área de la concesión Fucusucu III se evidencia movimientos en masa 

locales de pequeños volúmenes de material andesítico, producto de la cinemática de 

roturas tipo cuña y vuelco que se depositan al pie del talud invadiendo hasta 

aproximadamente 1 a 2 metros de la berma.  

En el sector noroeste donde los bancos de trabajo cambian de dirección de norte – sur 

a este – oeste, se evidencia un movimiento en masa de tipo rotacional específicamente en 

las litologías ceniza, avalancha de escombros y flujo piroclástico (Ver fotografía 39), 

depositando en el talud un coluvial (derrubio) de al menos 100 metros de longitud y 

potencias variables de 2 a 7 metros con dirección NO – SE. Se considera que el principal 

factor condicionante esta relacionado a las bajas propiedades geomecánicas del suelo y 

pendientes abruptas superiores a 75° y factores desencadenantes como la actividad 

sísmica citando los eventos del 8 de diciembre del 2019 con magnitud de 4.23 grados a 

la profundidad de 3.23 kilómetros cuyo epicentro fue al norte de Quito y los sismos 

registrados el 28 de mayo del 2019, de magnitud 2.75 y 2.64 grados entre las 

profundidades de 6.74 y 3.18 kilómetros, siendo estos eventos los más recientes y que 

guardan temporalidad con el deslizamiento en la cantera. Se considera además, como 

factor desencadenante a las condiciones eólicas y precipitaciones estacionarias que tienen 

la zona. 

La suma de estos factores condicionantes y desencadenantes (Tabla 71) han 

provocado en los depósitos volcánicos la formación de movimientos en masa localizados 

del tipo rotacional, que se han evidenciado durante los últimos siete años. Conllevando a 

futuro un posible fallamiento de la parte superior del talud con un desprendimiento 

considerable en volumen provocando posible pérdidas humanas y económicas. 
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Fotografía 39: Esquema del movimiento rotacional en la cantera Fucusucu III. Con línea roja se 

representa el escarpe y con línea anaranjada la forma que tiene el coluvial en la actualidad. 

 

 

Tabla 71: Factores condicionantes y desencadenantes 

FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

Factores Influencias y efectos Identificación insitu 

Estructuras 

geológicas 

Discontinuidades, 

fallas, resistencia. 

La zona de estudio está afectada 

por el sistema de fallas de Quito 

Pendiente Caída del material Pendiente muy inclinada: 75° 

Propiedades 

geomecánicas del 

suelo 

Presencia de humedad, 

cohesión. 

El nivel freático es alto 

especialmente en los meses de 

febrero, mayo y octubre. 

Litología 
Resistencia, peso 

específico, densidad. 

rocas volcano-sedimentarias, 

con cobertura, rocas muy 

meteorizadaspiroclástica 

D
E

S
E

N
C

A
D

E
N

A
N

T
E

S
 

Actividad sísmica 

Aceleración sísmica, 

magnitud de momento 

sísmico. 

Cerca al área Fucusucu III, se 

han producido sismos de 

intensidad de 3 a 3.9 Mw 

Condiciones 

eólicas 
Presencia de vientos 

Se genera abundante 

desprendimiento de material 

generando riesgos de accidentes 

e incidentes. 

Precipitaciones y 

condiciones 

hidrogeológicas 

Presiones intersticiales, 

humedad, peso 

específico, saturación 

de suelos 

La presión intersticial se genera 

en los meses de febrero, mayo y 

octubre, aumentando la presión, 

la generación de poros y por 

consecuencia la cohesión. 

Presencia de agua 
Generación de planos 

de debilidad y grietas 

Ante la presencia de lluvias, se 

generan infiltraciones y gritas 

que generan la caída del 

material, sin embargo, la zona 

se caracteriza por no presentar 

grandes precipitaciones. 
Fuente: Jessica Rivera 
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6.2. DATOS DE ENTRADA PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

6.2.1. Datos de laboratorio y bibliográficos  

Para caracterizar a la roca predominante de la cantera Fucusucu III (andesita - 

dacita), se toman los datos de los ensayos realizados anteriormente por los operadores de 

la mina, así como también se recopilan datos bibliográficos de tesis e investigaciones 

técnicas que contengan informacion relacionada con las propiedades fisico - mecánicas 

(Tabla 72). 

Tabla 72: Propiedades físico-mecánicas del macizo rocoso de Fucusucu III (andesita) de los ensayos de 

la cantera y de la recolección bibliográfica 
 

Ángulo de 

fricción 

(Ø) 

(°) 

Cohesión 

(c) 

(kg/cm2) 

Densidad 

(γ) 

(g/cm3) 

Resisten

cia a la 

compresi

ón 

(kg/cm2) 

Módulo 

de 

Young 

(GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Fucusucu III 

(Ensayos de 

laboratorio) 

x x 2.44 28.14 48.43 0.16 

Tesis 

1(Caizaluisa 

Jácome & 

Criollo 

Andagoya, 

2015) 

33.42 x 2.58 27.09 52.5 0.2 

Tesis 2  

(Salinas 

Riveros, 2018) 

45 2.8 2.6 x 35 0.28 

Bibliografía 1 

(Gavilanes) 
42 3 2.45 27.6 

 

21.75 

 

 

0.25 

 

Bibliografía 2  

(Mansilla 

Miranda & 

Pacheco 

Barrientos , 

2006) 

43.43 2.94 2.6 28 23.5 0.28 

Valores 

promedio 
45 2.9 2.53 27.7 

 

36.2 

 

0.23 

Fuente: Jessica Rivera 

 

Además, se realiza la compilación de datos bibliográficos  para los depósitos 

superficiales (Tabla 73), teniendo en cuenta la columna estratigráfica que presenta el área 

en análisis. 

Propiedad 

física 

Fuente 
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Tabla 73: Resumen de propiedades físico-mecánicas de los materiales que componen la cantera 

Fucusucu III de recolección bibliográfica 
 

Ángulo 

de 

fricción 

(Ø) 

(°) 

Cohesi

ón (c) 

(kg/cm
2) 

Densidad 

(γ) 

(g/cm3) 

Resistenci

a a la 

compresió

n 

(kg/cm2) 

Módulo 

de Young 

(GPa) 

Coeficient

e de 

Poisson 

Ceniza volcánica 

(Aristizábal 

Arias & 

Mendoza 

Alfonso, 2017)  

29.03 0.46 2.45 1.13 

 

 

0.023 

 

 

0.29 

Escombros 

rojizos 

(Pesos 

Específicos y 

Densidades de 

Materiales y 

Elementos 

Constructivos, 

2020) 

30 0.005 0.7 x 

 

 

 

 

0.066 

 

 

 

 

0.34 

Flujo 

piroclástico 

(Fuentes Muñoz, 

2015) 

35 0.1 1.24 x 

 

 

0.066 

 

 

0.34 

Fuente: Jessica Rivera 

 

6.2.2. Factor pseudo sísmico 

En la zona de estudio se presentan riesgos de inseguridad e inestabilidad, razón 

importante por lo cual se debe plantear un diseño antisísmico o resistente a factores 

condicionantes y desencadenantes.  

Un análisis pseudo sísmico toma en cuenta la aceleración máxima y la gravedad 

del sitio de estudio, como se indica en la siguiente fórmula:  

𝐄𝐡 = 𝟎, 𝟔(𝐚𝐦𝐚𝐱) 

Donde: Eh es el componente horizontal del sismo, amax es la aceleración máxima 

y g es la aceleración de la gravedad, según ( Quelal Carrera, 2019). 

Sin embargo, en el (Manual de estabilidad de carreteras, 2002) se establece: 

𝐄𝐡 = 𝟎, 𝟓𝐀𝟎
´  

Donde: 𝐀𝟎
´  es el coeficiente máximo efectivo de aceleración, dependiente de la 

zona sísmica del país. 

 

 

Propiedad 

física 

Material 
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Tabla 74: Coeficiente máximo efectivo de aceleración 

Zona Sísmica 𝐀𝟎
´  

1 0.2 

2 0.3 

3 0.4 
Fuente: (Manual de estabilidad de carreteras, 2002) 

Esta fórmula es aplicada cuando no se tiene valores de amax, debido a que no 

existen estudios de peligros sísmicos en el sector de estudio. 

 

6.2.2.1. Aceleración Sísmica 

“ La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en 

una medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo, la unidad de 

aceleración utilizada es la intensidad del campo gravitatorio (g = 9,81 m/s2)” (Carazo, 

2015) 

La aceleración sísmica es representada con la letra “Z”, expresada como fracción 

de la aceleración de la gravedad. (NEC, 2014) 

 

Figura 71: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z. Fuente: 

(NEC, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
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“El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio 

de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años), 

que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el 

litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI.” (NEC, 2014) 

 

Tabla 75: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta 

Muy 

Alta 
Fuente: (NEC, 2014) 

 

El área de Fucusucu III que se encuentra en el cantón San Antonio, está catalogado 

con amenaza sísmica alta, con aceleración sísmica de 0.4. 

6.2.2.1.1.   Factor de seguridad 

 “Para evitar una falla estructural, las cargas que una estructura es capaz de 

soportar deben ser mayores que las cargas a las que se va a someter cuando esté en 

servicio. El factor de seguridad “n” es la relación de la resistencia real entre la resistencia 

requerida.”  (Cano, 2019) 

𝑛 =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
 

“La resistencia real de una estructura debe ser mayor que la resistencia requerida, 

es decir que el factor de seguridad debe ser mayor que 1 para evitar falla. 

La resistencia se puede medir con la capacidad portante, o de carga, de una estructura o 

bien se puede medir por el esfuerzo en el material” (Cano, 2019) 

(NEC, 2014) establece tablas para clasificar el perfil del suelo de la cantera 

Fucusucu III, en las cuales se toma en cuenta el tipo de material y la velocidad sónica. 

Por los estudios anteriores de la geología, y caracterización del suelo y con su velocidad 

de 900 m/s, se establece un tipo de roca blanda, quedando definido como un perfil C. 

 

Tabla 76: 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 cortante 

760 m/s < Vs ≥ 360 

m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca 

blanda, que cumplan con el criterio de 

velocidad de onda cortante 

N ≥ 50 

Su ≥ 100kPa 

Fuente: (NEC, 2014) 
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Para el diseño se debe ampliar el valor del espectro de respuesta elástico de 

aceleraciones, según la tabla (Tabla 77) se establece un Fa de 1.3 

 

Tabla 77: Coeficiente de amplificación del suelo “Fa” 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor 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 especifica 

Fuente: (NEC, 2014) 

 

El componente vertical se calcula en función de la componente horizontal, según 

la siguiente formula que se encuentra en (NEC, 2014):  

𝑬𝒗 ≥
𝟐

𝟑
𝑬𝒉 

• Para una aceleración sísmica Z=0.3 

𝐄𝐡 = 𝟎, 𝟓𝐀𝟎
´  

𝐄𝐡 = 𝟎, 𝟓(𝟎. 𝟑) 

𝐄𝐡 = 𝟎. 𝟏𝟓 

 

𝑬𝒗 ≥
𝟐

𝟑
𝑬𝒉 

𝑬𝒗 ≥
𝟐

𝟑
(𝟎. 𝟏𝟓) 

𝑬𝒗 ≥ 𝟎. 𝟏 

 

• Para una aceleración sísmica Z=0.4 

 

Eh = 0,5A0
´  

Eh = 0,5(0.4) 

𝐄𝐡 = 𝟎. 𝟐 

 

𝐸𝑣 ≥
2

3
𝐸ℎ  

𝐸𝑣 ≥
2

3
(0.2) 

𝑬𝒗 ≥ 𝟎. 𝟏𝟑 
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• Para una aceleración sísmica Z=0.5 

 

Eh = 0,5A0
´  

Eh = 0,5(0.5) 

𝐄𝐡 = 𝟎. 𝟐𝟓 

 

𝐸𝑣 ≥
2

3
𝐸ℎ  

𝐸𝑣 ≥
2

3
(0.25) 

𝑬𝒗 ≥ 𝟎. 𝟏𝟕 

En conclusión, como dato de entrada para considerar la carga sísmica con 

aceleración sísmica 0.3, 0.4 y 0.5 se obtiene el coeficiente de aceleración sísmica 

horizontal igual a 0.15, 0.2 y 0,25 y para el coeficiente de acleracion sísmica vertical 0.1, 

0.13 y 0.17 respectivamente. 

 

6.2.3. Cargas dinámicas 

En los taludes donde se realiza el análisis sísmico se ubican los bancos de trabajo, en 

donde el paso de volquetas vacías y con carga es continuo, es decir, se produce una carga 

dinámica. 

Es por esta razón que se ha tenido en cuenta la mayor carga que resisten los bancos y 

sería el peso de una volqueta completamente llena, según (Analuisa Veintimilla, 2019) la 

carga dinámica es de 50 kN/m2. 

 

Fotografía 40: Transporte interno por los bancos de trabajo. 
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6.2.4. Cálculo de los Parámetros Resistentes (ángulo de fricción y cohesión) 

de las discontinuidades 

Consideramos el criterio de Barton Bandis para calificar a las discontinuidades. 

 

Figura 72: Parámetros para el cálculo del ángulo de fricción y cohesión de la discontinuidad 1. Fuente: 
Jessica Rivera (Rock Data) 

 

 

Figura 73: Parámetros para el cálculo del ángulo de fricción y cohesión de la discontinuidad 2. Fuente: 

Jessica Rivera (Rock Data) 
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Figura 74: Parámetros para el cálculo del ángulo de fricción y cohesión de la discontinuidad 3. Fuente: 

Jessica Rivera (Rock Data) 

 

6.2.4.1. Cálculo del ángulo de fricción residual (Phir) 

El ángulo de Phir se establece a través de la siguiente expresión: 

∅𝑟 = (∅𝑏 − 20°) + 20 (
𝑟

𝑅
) 

Donde:  

R: resistencia de la matríz rocosa mediante martillo de Schmidt 

r: resistencia de las discontinuidades 

Øb: ángulo de rozamiento básico 

 

En la tabla 78 se tiene los valores de Phir Ør de las tres familias de 

discontinuidades: 

 

Tabla 78: Ángulo de fricción residual  de las tres familias de juntas 

Familias de juntas 

Ángulo de 

fricción residual 

(Phir) 

J1 24.46 

J2 23.46 
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J3 25.13 

Fuente: Jessica Rivera 

6.2.4.1.1. Ángulo Øb 

De acuerdo a la cápita anterior, en la tabla 26 se explica que este parámetro está 

en dependencia del tipo de roca, en nuestro caso es una roca ígnea, por lo que se considera 

un ángulo entre 28° – 39° 

6.2.4.1.2. Resistencia de las discontinuidades (r) 

Este parámetro se obtuvo en el campo con la ayuda del Martillo de Schmidt, se 

considero la toma de 20 datos para cada junta y luego se hizo un promedio de cada una 

de ellas (Tabla 79). El dato promedio es usado como dato de entrada para el software 

RockData y obtener los parámetros resistentes de las discontinuidades. 

Tabla 79: Resistencia de las tres familias de discontinuidades 

 J1 J2 J3 

r1 14 15 13 

r2 15 19 14 

r3 12 14 11 

r4 11 19 13 

r5 12 20 18 

r6 30 28 12 

r7 14 20 17 

r8 26 16 12 

r9 22 24 12 

r10 18 20 16 

r11 19 16 30 

r12 21 14 24 

r13 14 14 27 

r14 24 14 12 

r15 30 18 20 

r16 34 32 48 

r17 20 13 18 

r18 13 15 32 

r19 16 21 36 

r20 30 19 26 

Promedio (r)  19.75 18.55 20.55 
Fuente: Jessica Rivera 

 

6.2.4.2. Rugosidad (JRC) 

A partir del levantamiento de las estaciones geomecánicas en las tres regiones que 

se plantearon en el capitulo V, dentro de las actividades esta la calificación de la rugosidad 



148 

en las discontinuidades, y haciendo un análisis global de las tres familias de 

discontinuidades se obtienen los siguientes resultados (Tabla 80): 

 

Tabla 80: Rugosidad de las tres familias de discontinuidades  

Familias de juntas Rugosidad JRC 

J1 Plana rugosa 5 

J2 Ondulada rugosa 11 

J3 Ondulada rugosa 15 

Fuente: Jessica Rivera 

 

6.2.4.3. Esfuerzo de compresión uniaxial (JCS) 

Con la ayuda del martillo de Schmidt en campo tomamos los datos de la resistencia 

considerando el ábaco de resistencia uniaxial, resultando un JCS=18 (Figura 75) 

La densidad de la roca andesita-dacita establecida en la tabla 72 es de 2.53 g/cm3 

que equivale a 24.8 kN/m3. La resitencia del martilo de Schmidt es de 15MPa. 
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Figura 75: Ábaco para la resistencia de la roca con el martillo de Schmidt. Con línea roja continua se 
traza una vertical considerando la resistencia que nos determina el martillo de Schmidt y la densidad de 

la roca para obtener la resistencia uniaxial a la compresión. Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 

 

Tabla 81: Esfuerzo de compresión uniaxial de las tres familias de discontinuidades 

Familias de juntas 

Esfuerzo de 

compresión 

uniaxial (JCS) 

J1 18 

J2 18 

J3 18 

Fuente: Jessica Rivera 

 

Para determinar el ángulo de fricción y cohesión, se utiliza el software de Rock 

data (Figuras 72, 73 y 74) y se tienen los siguienes resultados para cada una de las familias 

de discontinuidades (Tabla 85). 
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Tabla 82: Determinacion del angulo de friccion y la cohesión de la familia de junta 1 

Criterio de Barton Bandis 

J1 
 Basic friction angle 24,4583 degrees 
 Joint roughness coefficient 5  

 Joint compressive strength 18 MPa 

Failure Envelope Range 
 Application Slopes  

 signmax 0,375215 MPa 
 Unit Weight 0,0253 MN/m3 
 Slope Height 10 m 

Mohr-Coulomb Fit 
 c 0,00701982 MPa 
 phi 32,4632 degrees 

Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 

 

 

Figura 76: Relación entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal en la junta 1. Fuente: Jessica Rivera 

(Rock Data) 

Tabla 83: Determinacion del angulo de friccion y la cohesión de la familia de junta 2 

Criterio de Barton-Bandis 

J2 
 Basic friction angle 23,4583 degrees 
 Joint roughness coefficient 11  

 Joint compressive strength 18 MPa 

Failure Envelope Range 
 Application Slopes  

 Signmax 0,428081 MPa 
 Unit Weight 0,0253 MN/m3 
 Slope Height 10 m 

Mohr-Coulomb Fit 
 c 0,0245772 MPa 
 phi 40,1971 degrees 

Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 
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Figura 77: Relación entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal en la junta 2. Fuente: Jessica Rivera 

(Rock Data) 

 

Tabla 84: Determinacion del angulo de friccion y la cohesión de la familia de junta 3 

Criterio de Barton-Bandis 

J3  
Basic friction angle 25,125 degrees  

Joint roughness coefficient 15 
 

 
Joint compressive strength 18 MPa 

Failure Envelope Range  
Application Slopes 

 

 
Signmax 0,488874 MPa  

Unit Weight 0,0253 MN/m3  
Slope Height 10 m 

Mohr-Coulomb Fit  
c 0,0620262 MPa  

phi 46,1371 degrees 

Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 

 
 

 

Figura 78: Relación entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal en la junta 3. Fuente: Jessica Rivera 

(Rock Data) 
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Tabla 85: Resumen de parámetros resistentes de las discontinuidades 

Discontinuidad Cohesión (kPa) Ángulo de fricción (°) 

J1 7,01982 32,5 

J2 24,5772 40,2 

J3 62,0262 46,1 
Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 

6.2.5. Cálculo del ángulo de fricción y cohesión de la matriz rocosa 

Para la matriz rocosa se debe definir el ángulo de fricción, la cohesión, el peso 

específico, la resistencia a la compresión, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. 

Todos estos parámetros fueron determinados anteriormente a traves de la recopilacion de 

informacion (Tablas 72 y 73) 

Para estos datos se considera el criterio de Hoek & Borwn, con el software Rock 

Data versión demo. 

 

Figura 79:Parámetros para el cálculo del ángulo de fricción y cohesión de la matriz rocosa (Andesita-

dacita). Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 

Haciendo una comparación de los datos obtenidos de forma bibliográfica y 

empírica, se tiene la siguiente tabla resumen 86:  

Tabla 86: Resumen de parámetros resistentes de la matriz rocosa 

Tabla resumen 
Cohesión (c) 

MPa 

Ángulo de 

fricción (ϕ)(°) 

Fuentes 

bibliográficas y 

ensayos 

0.2844 45 
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Fuente empírica 

(Campo y software) 
0.069 44.77 

Promedio 0.1767 44.885 

Fuente: Jessica Rivera 

6.2.5.1. Esfuerzo de compresión uniaxial intácto (sigci) (σci) 

En el campo se estima el índice de resistencia con la ayuda del martillo de Smith, 

en la tabla 28 se determina una resistencia blanda de 5 a 25 MPa en las tres regiones, el 

software genera un σci = 15 (Figura 80). 

 

Figura 80: Resistencia a la compresión uniaxial.  Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 

6.2.5.2. GSI 

Como se expresó en el capítulo cuatro, este índice se obtiene a través del RMR de 

Bienawski. Tomamos el valor RMR más crítico entre las tres regiones para calcular en la 

siguiente expresión: 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅89 − 5 

𝐺𝑆𝐼 = 46 − 5 

𝑮𝑺𝑰 = 𝟒𝟏 
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6.2.5.3. Constante mi 

El software Rock Data nos da un valor de la constante mi = 25 (Figura 81), 

considerando el tipo de roca en estudio (andesita-dacita), como se explicó en el marco 

teórico. 

 

Figura 81: Determinación de la constante mi.  Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 

 

6.2.5.4. Disturbancia (D) 

Este parámetro depende del grado de deformación que presenta el talud (Figura 82). Se 

consideró como dato D = 0.9 

 

Figura 82: Determinación del factor disturbancia (D).  Fuente: Jessica Rivera (Rock Data) 
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6.2.5.5. Relación entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical (k) 

Para los esfuerzos horizontales y verticales se considera el coeficiente de 

Poisson (ν), se determina a través de la siguiente formula (Crespo Villalaz, 

2013): 

𝑘 =
𝜈

1 − 𝜈
 

𝑘 =
0.23

1 − 0.23
 

𝒌 = 𝟎. 𝟑 

 

6.3. MODELAMIENTO MEDIANTE EL USO DEL SOFTWARE  

Para el análisis de estabilidad considerando el estado tensodeformacional y equilibrio 

limite se emplearon los softwares Phase II V8.0 y SLIDE V6.005 respectivamente. 

Con la ayuda de los softwares ArcGis y AutoCad se creo un perfil topográfico en 

sentido NW - SE, que atraviesa perpendicularmente los bancos de liquidación asi como 

también el talud inestable.  

 

Figura 83: Trazado del perfil topográfico A-A’ con línea amarilla,  vista en planta. Fuente: Jessica 

Rivera (Arc Gis) 
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Todos los datos de entrada anteriormente determinados en este capitulo fueron 

usados para su procesamiento en los dos softwares, con la finalidad de crear escenarios 

comparativos con respecto a la deformación del terreno y al factor de seguridad.  

Se crean cuatro escenarios analizando el perfil trazado, cada uno comprende: 

• Primer escenario  

Perfil actual de la cantera con cota 2540 m.s.n.m. considerando los depósitos de 

material coluvial, avalancha de escombros, flujo piroclástico y andesita y con datos 

geotécnicos de ensayos de laboratorio asi como también bibliográficos (Tablas 72 y 73). 

• Segundo escenario 

Perfil en una cota inferior ( 2516 m.s.n.m.), analizando los depósitos de avalancha 

de escombros, flujo piroclástico y andesita y con datos geotécnicos de ensayos de 

laboratorio asi como también bibliográficos (Tablas 72 y 73). 

• Tercer escenario 

Perfil en una cota más inferior ( 2460), teniendo en cuenta los depósitos de flujo 

piroclástico y andesita y con datos geotécnicos de ensayos de laboratorio asi como 

también bibliográficos (Tablas 72 y 73). 

• Cuarto escenario  

Perfil con corte en la cota 2380 m.s.n.m., considerando el deposito de andesita y 

con datos geotécnicos de ensayos de laboratorio asi como también bibliográficos (Tabla 

72). 

 

6.3.1. Slide V6.005 (Versión demo) 

Para el análisis se discurren los métodos de Jambú simplificado, Bishop simplificado, 

Spencer y Morgenstern Price. Además, cabe recalcar que se aplica una carga dinámica 

normal en los bancos (Volquetes) y la carga sismica horizontal y vertical. 

6.3.1.1. Primer escenario  

Para este escenario se determinó un factor de seguridad promedio de 0.537 (Figura 

84), señalando inestable la cabecera del talud que corresponde a depósitos de material 

coluvial, avalancha de escombros y flujo piroclástico. En la tabla 87 se especifican los 

factores de seguridad para cada método, siendo Jambú simplificado el más inestable.  
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Tabla 87: Factores de seguridad para cada método en análisis del primer escenario 

Software 
Bishop 

simplificado 

Janbú 

simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

Slide 0.54 0.53 0.54 0.54 
Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

Figura 84: Escenario 1. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

 

6.3.1.2. Segundo escenario 

Para este escenario se determinó un factor de seguridad promedio de 0.416 (Figura 

85), señalando inestable la cabecera del talud que corresponde a depósitos de avalancha 

de escombros y flujo piroclástico. En la tabla 84 se especifican los factores de seguridad 

para cada método, siendo Bishop simplificado el más estable.  

Tabla 88: Factores de seguridad para cada método en análisis del segundo escenario 

Software 
Bishop 

simplificado 

Janbú 

simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

Slide 0.42 0.41 0.41 0.41 
Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 
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Figura 85: Escenario 2. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

6.3.1.3. Tercer escenario 

Para este escenario se determinó un factor de seguridad promedio de 1.197 (Figura 

86), señalando inestable la cabecera del talud que corresponde al depósito de flujo 

piroclástico. En la tabla 89 se especifican los factores de seguridad para cada método, 

siendo Janbú simplificado el más inestable.  

Tabla 89: Factores de seguridad para cada método en análisis del tercer escenario 

Software 
Bishop 

simplificado 

Janbú 

simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

Slide 1.19 1.18 1.19 1.19 
Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

Figura 86: Escenario 3. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

6.3.1.4. Cuarto escenario 
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Para este escenario se determinó un factor de seguridad promedio de 1.884 (superior 

al factor de seguridad aceptado por la NEC (1.5)) (Figura 87), señalando condiciones 

estables del talud que corresponde al depósito de andesita. En la tabla 90 se especifican 

los factores de seguridad para cada método, siendo Janbú simplificado el más inestable.  

Tabla 90: Factores de seguridad para cada método en análisis del cuarto escenario 

Software 
Bishop 

simplificado 

Janbú 

simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

Slide 1.88 1.83 1.89 1.88 
Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

 

 

Figura 87: Escenario 4. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

Tabla 91: Cuadro resumen de los resultados del análisis de equilibrio límite 

E
sc

en
a
ri

o
 

Factores de seguridad Estabilidad 

Según la 

aceleración 

sísmica 

Z=0.4 

Observaciones 

SLIDE 

NEC 
Estático 0.3 0.4 0.5 

E1 0.749 0.579 0.537 0.499 1.5 Inestable 

Perfil actual de la 

cantera inestable con 

cota 2540 m s.n.m 

E2 0.589 0.451 0.416 0.385 1.5 Inestable 

Perfil con corte en la 

cota 2516 m s.n.m 

inestable 
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E3 1.777 1.302 1.197 1.110 1.5 Inestable 

Perfil con corte en la 

cota 2460 m s.n.m 

inestable 

E4 2.652 2.028 1.884 1.757 1.5 Estable 

Perfil con corte en la 

cota 2380 m s.n.m. 

estable 

Fuente: Jessica Rivera 

 

 

6.3.2. PHASE II (Versión demo) 

Para el análisis de la deformación se utilizo el software Phase II versión 8.0, el 

cual utiliza datos de entrada tanto para la matriz rocosa como para las discontinuidades. 

Una vez ingresados todos los parámetros para cada uno de los materiales, la carga sísmica 

y carga dinámica, posteriormente se procede a crear una malla triangular de 1000 

elementos y se obtiene el esquema tenso deformacional (Figura 88). 

 

Figura 88: Perfil que atraviesa los bancos de liquidación y el talud inestable con las características de la 

matriz rocosa y de las tres familias de juntas. Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

6.3.2.1. Escenario 1 

Para este escenario se determinó un factor tensodeformacional critico de 0.59 (Figura 

89 ), señalando inestable la cabecera del talud que corresponde a depósitos de material 

coluvial, avalancha de escombros y flujo piroclástico. En la tabla 92 se especifican las 

deformaciones, siendo el factor de fuerza igual a uno que genera la máxima deformación.  
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Tabla 92: Deformación en metros para cada factor de reducción de fuerza en el primer escenario 

Software 

Phase II 

Factor de reduciion de fuerza  

0.49 0.5 0.51 0.56 0.59 0.6 0.62 0.74 0.99 1 

Deformación 

(m) 

2.82 3.28 3.23 5.88 7.72 16.77 17.35 40.36 73.34 76.06 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

Figura 89: Escenario 1. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

En la siguiente fotografía se indica como se produce el desplazamiento de masa 

desde la parte superior, generando una verificación de inestabilidad que indica el software 

en el escenario 1. 

 

Fotografía 41: Evidencias de desplazamientos de la parte alta del talud 

 

6.3.2.2. Escenario 2 

Para este escenario se determinó un factor tensodeformacional critico de 0.75 (Figura 

90 ), señalando inestable la cabecera del talud que corresponde a depósitos de avalancha 

de escombros y flujo piroclástico. En la tabla 93 se especifican las deformaciones, siendo 

el factor de fuerza igual a uno que genera la máxima deformación.  
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Tabla 93: Deformación en metros para cada factor de reducción de fuerza en el segundo escenario 

Software 

Phase II 

Factor de reduciion de fuerza 

0.49 0.74 0.75 0.76 0.8 0.86 0.99 0.74 1 

Deformación 

(m) 

1.2 5.69 8.53 17.7 24.7 34.7 40.1 40.36 42.54 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

Figura 90: Escenario 2. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

6.3.2.3. Escenario 3 

Para el escenario tres se determinó un factor tensodeformacional critico de 2.01 

(Figura 91), señalando inestable la cabecera del talud que corresponde al depósito de flujo 

piroclástico. En la tabla 90 se especifican las deformaciones, siendo el factor de fuerza 

igual a 2.02 que genera la máxima deformación.  

 

Tabla 94: Deformación en metros para cada factor de reducción de fuerza en el tercer escenario 

Software 

Phase II 

Factor de reduciion de fuerza  

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.01 2.02 2.04 2.2 

Deformación 

(m) 

0.82 0.94 4.4 26.75 37.5 58.6 59.9 63.6 55.8 41.5 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 
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Figura 91: Escenario 3. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

6.3.2.4. Escenario 4 

Para el escenario cuatro se determinó un factor tensodeformacional critico de 2.15 

(Figura 92), señalando condiciones estables del talud que corresponde al depósito de 

andesita.  En la tabla 95 se especifican las deformaciones, siendo el factor de fuerza igual 

a 2.6 que genera la máxima deformación.  

Tabla 95: Deformación en metros para cada factor de reducción de fuerza en el cuarto escenario 

Software 

Phase II 

Factor de reduciion de fuerza  

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.1 2.15 2.2 2.6 

Deformación 

(m) 

0.54 0.58 0.6 0.7 0.7 0.8 0,9 1.1 1.3 1.5 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

Figura 92: Escenario 4. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

Tabla 96: Cuadro resumen de los resultados del análisis tensodeformacional 
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E
sc

en
a
ri

o
 Análisis tenso 

deformacional 
Estabilidad Observaciones 

PHASE II 

E1 0.59 Inestable 
Perfil actual de la cantera inestable con 

cota 2540 m s.n.m. 

E2 0.416 Inestable 
Perfil con corte en la cota 2516 m 

s.n.m.inestable 

E3 1.197 Inestable 
Perfil con corte en la cota 2460 m s.n.m 

inestable 

E4 2.15 Estable 
Perfil con corte en la cota 2380 m s.n.m. 

estable 

Fuente: Jessica Rivera 

6.3.3. Resumen e interpretación de resultados del análisis de estabilidad 

Los factores de seguridad y tensodeformacional obtenidos en el análisis de los 

cuatro escenarios a travez de los softwares Slide y Phase II por los cuatro métodos se 

resumen en las tablas 91 y 96. 

El estudio de equilibrio limite y tenso deformacional muestran roturas circulares 

en la cabecera del talud actual de explotación. Se logro percibir que los factores de 

seguridad de los métodos Janbú simplificado, Bishop simplificado, Spencer y 

Morgenstern Price no varian en grandes rangos, muchas veces son iguales. 

El análisis del escenario 1, del perfil actual de la cantera con cota 2540 m.s.n.m. 

constituido por los depósitos de material coluvial, avalancha de escombros, flujo 

piroclástico y andesita, presentan un factor de seguridad menor a 1.5  y 76 metros de 

deformación, por tal razón esta topografía es INESTABLE. La rotura se puede dar bajo 

los factores condicionantes y desencadenantes. 

El análisis del segundo escenario, del perfil con depósitos de avalancha de 

escombros, flujo piroclástico y andesita y con datos geotécnicos de ensayos de laboratorio 

asi como también bibliográficos presentan un factor de seguridad menor a 1.5 y 42.5 

metros de deformación, es decir, indica condiciones INESTABLES.  

El análisis del escenario 3, del perfil con un corte de la topografía en la cota 

inferior de 2460 m.s.n.m, presentan un factor de seguridad menor a 1.5 y 63.6 metros de 

deformación, es decir, en una topografía INESTABLE. A través del tiempo este escenario 

puede mantenerse debido a que presenta un factor de seguridad de 1.19, sin embargo, 
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puede volverse inestable cuando se produzcan actividades sísmicas o las propiedades 

geomecánicas varíen. 

El cuarto y último escenario analizado, del perfil con corte en la cota 2380 

m.s.n.m., constituido por un depósito de andesita, muestra un factor de seguridad mayor 

a 1.5 y con deformación de 1. 5 metros, por consecuencia, esta topografía es ESTABLE. 

En conclusión, se considera esta topografía como el diseño estable que buscamos para el 

frente de explotación actual. 

 

En el anexo 12 se adjunta los perfiles de análisis sísmico pseudoestático para una 

aceleración sísmica de 0.3, 0.4, y 0.5, resultando el factor de seguridad mayor sin carga 

sísmica y disminuyendo en zonas con alto riesgo de fenómenos sísmicos. 
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CAPÍTULO VII 

7. DISEÑO PARA ESTABILIDAD 

7.1. INTRODUCCIÓN  

Al tener en cuenta los resultados del capítulo seis, se debe plantear un diseño 

correctivo para eliminar la inestabilidad del frente de explotación actual. 

El diseño que se planteará, disminuye los esfuerzos que generan movimiento e 

incrementan las fuerzas resistentes. El diseño aparte de generar estabilidad, produce 

impactos positivos en los aspectos económicos, social y ambiental. 

7.2. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

El método de explotación se realiza a cielo abierto, se desarrolla un sistema por bancos 

descendentes con un trabajo discontinuo, consiste en crear rampas, trincheras, etc. La 

extracción se realiza con excavadora por las condiciones geológicas del material, ésta 

coloca la roca en los volquetes, se desarrolla un transporte interno para dirigirlo a las 

zarandas, hacer una clasificación y al sistema de trituración.  

7.2.1. Diseño del sistema de explotación  

En la figura 93 se observa el estado actual de la cantera Fucusucu III, el 

diseño final será crear un terraplén que se conecte con la planicie que se encuentra 

en la parte oeste de la cantera, teniendo un volumen total de remoción (Figura 94) 

para lograr la estabilidad del talud.  

 

Figura 93: Diseño actual de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera (Civil CAD 3D) 
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Figura 94: Volumen a ser extraído para lograr la estabilidad de la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica 

Rivera (Civil CAD 3D) 

 

 

Con la ayuda del software Civil Cad 3D se logró estimar el volumen a ser 

removido para lograr la estabilidad del talud (Figura 95). Cabe recalcar que el diseño de 

estabilidad propuesto se logrará en una larga vida útil (Figura 97). 

 

 

Figura 95: Cálculo del volumen a ser extraído para lograr la estabilidad de la cantera Fucusucu III. 

Fuente: Jessica Rivera (Civil CAD 3D) 

 

A continuación, se indica en la tabla 97 el resumen de los datos del material a ser extraído:  

 

Tabla 97: Datos del área y volumen del sustrato a ser extraído 

Área 205173.30 m2 

Volumen 13713036.44 m3 

Fuente: Jessica Rivera 

 

En el capítulo cuatro, se especifican los parámetros geométricos con los que se 

encuentran diseñados los bancos de liquidación. Según el análisis de estabilidad estos son 

estables bajo la carga sísmica impuesta, es por esta razón que para las etapas de 

exploración, extracción y liquidación del talud superior inestable se aplicarán los mismos 
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parámetros (tablas 4 y 5).  En la figura 96 se indica un esquema de como será la primera 

etapa de explotación contemplando todos los datos técnicos. 

 

 

Figura 96: Primera etapa de explotación del talud inestable. Fuente: Jessica Rivera (Civil CAD 3D) 

 

 

Figura 97: Diseño estable después de años de vida útil. Fuente: Jessica Rivera (Civil CAD 3D) 

 

7.2.2. Obras de mitigación 

7.2.2.1. Pendiente 

Según (Rodríguez, 2020): “La inclinación de las rampas se expresa en porcentaje, 

el máximo permitido es de 10% y lo recomendado por Caterpillar es del 8%” 
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7.2.2.2. Caminos  

Los caminos deben diseñarse con un ancho de 12 m. 

7.2.2.3. Berma de seguridad 

Deben tener una altura igual al radio de equipo más grande que circule por la 

rampa, para el diseño será de 1.1 metros. (Rodríguez, 2020) 

7.2.2.4. Curvas horizontales 

Permiten la visibilidad de los equipos mineros con una distancia suficiente para 

frenar con anticipación en caso de ser necesario, lo que obstruya la visibilidad será 

retirado o modificado. (Rodríguez, 2020) 

7.2.2.5. Cunetas de coronación 

“Son canales que se construyen en la parte superior del borde del proyecto, con la 

finalidad de recoger las aguas que bajan por las faldas de las cimas y conducirlas hacia la 

quebrada mas cercana o descargarla en el mas próximo sistema general de drenaje, 

evitando de ese modo la erosion de los bancos en liquidación, en receso o que ingresen a 

los sectores de preparación, explotación, clasificación y comercialización”. (Rodríguez, 

2020) 

7.2.3. Monitoreo topográfico 

El modelo de auscultación mas común, económico y fácil de emplear es el 

monitoreo topográfico. Se lleva a cabo con una estación total para visualizar si existen 

desplazamientos tanto de forma horizontal como vertical. 

En el momento que se realizó la geología a detalle se pudo apreciar el 

desplazamiento de un estrato con respecto a otro debido a la influencia de la falla existente 

a lo largo del talud en estudio. Por tal motivo se colocará un mojón  en la parte superior 

del talud y el punto base será en el talud que se encuentra en la parte oeste de la cantera.  
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Figura 98: Visualización de un mojón. Fuente: (Topografía, 2020) 

7.2.3.1. Equipo empleado para el monitoreo topográfico 

Para la auscultación del talud superior de la cantera Fucusucu III se emplea: 

• GPS y estación total 

• Mojones  

7.2.3.1.1. Estación total 

Según (Bustos, 2020), la estación total es un instrumento electro – óptico utilizado 

en topografía, cuentan con diversos programas sencillos que permite llevar a cabo la 

mayoría de las tareas topográficas en forma fácil y rápida, proporcionan, entre otras cosas, 

el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y cálculo de 

rumbos y distancias. 

La estación total será colocada en una parte alta del talud al lado oeste de la 

cantera, donde sea visible y posible el monitoreo. 

Para el montaje del equipo, se debe emplazar y encajar las patas del trípode de 

forma segura. Se utiliza una plomada láser para nivelar la estación y luego proceder a la 

medición de distancias y ángulos. 
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Figura 99: Montaje de la estación total. Fuente: (Bustos, 2020) 

7.2.3.1.2. Mojones  

(Navarro Hudiel, 2008) establece: un mojón es un poste fácil de construir, con 

medidas de 1 metro de longitud por 15 centímetros de diámetro con una columna de hierro 

de 3/8 de pulgada. 

 

Figura 100: Estructura de un mojón para utilizarse en la auscultación. Fuente: (Navarro Hudiel, 2008) 

 

7.2.3.2. Colocación del punto a auscultar 
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En la figura 101 se presenta la ubicación del mojón en el área de estudio, en la 

parte superior del talud inestable y el punto base en el talud ubicado en la parte oeste 

donde es visible los alrededores de toda la cantera. 

 

Figura 101:Estructura de un mojón para utilizarse en la auscultación. Fuente: Jessica Rivera (ArcGis) 

En la tabla 98 se presentan las coordenadas UTM del mojón y del punto base para 

la auscultación. 

Tabla 98: Coordenadas UTM – WGS84_Zona 17S 

Mojón 
UTM 

Observaciones 
Longitud (X) Latitud (Y) 

1 786463 10003723 
Punto base en el talud ubicado al 

oeste de la cantera Fucusucu III 

2 785974 10004179 Talud inestable 
Fuente: Jessica Rivera  

 

7.2.3.3. Procedimiento de auscultación 

Se debe orientar la estación total en un sistema de coordenadas establecidos por 

el GPS, luego se realizan las lecturas desde el equipo hacia el mojón establecido. 
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CAPÍTULO VIII 

8. IMPACTOS DEL PROYECTO 

8.1. ESTIMACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

8.1.1. Estimación técnica 

Para el diseño estable de la parte Noroeste de la cantera Fucusucu III, que presenta 

el problema de inestabilidad debido a la altura del talud sobre los bancos de liquidación: 

creamos un banco y a partir de éste se crea una plataforma recta mas o menos en la cota 

2380 msnm. 

Parámetros técnicos para el diseño del banco: 

 

Tabla 99: Parámetros técnicos para el diseño del banco que estabilice la zona 

Parámetros técnicos 

Altura del banco en receso 10 m 

Ángulo del borde de liquidación 43° 

Borde de seguridad 3.54 m 

Ancho de la berma 8 m 

Pendiente de la rampa 10 % 

Cunetas 0.5 x 0.33 m 

Fuente: Jessica Rivera 

 

8.1.2. Estimación económica 

El impacto que genera explotar la zona Oeste superior, actualmente inestable, 

aplicando los parámetros investigados, es positivo debido a que se soluciona obteniendo 

un beneficio económico con su remediación.  

Tomando en cuenta el estudio geológico a detalle, la roca se presenta en gran 

porcentaje como polvo – arena, y clastos. 

Para resaltar el beneficio económico se establece una relación entre el costo de 

producción actual de la cantera Fucucucu III y el precio de venta de los productos finales, 

polvo – arena y ripio, resultantes de la explotación de la zona superior Oeste. 

A continuación, en la tabla 100 se establece el costo unitario de producción y venta 

del polvo – arena y ripio, precios unitarios (materiales importantes para la 

comercialización). 
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Tabla 100: Detalles de valores económicos del paterial que se estima explotar 

Material Costo de producción Precio de venta Ganancia 

Polvo 2,30 $/m3 5,60 $/m3 3.3 $/m3 

Ripio 1,10 $/m3 2,03 $/m3 0.93 $/m3 

Fuente: (Rodríguez, 2020) 

 

 Según el análisis geologico del talud superior inestable, el material está compuesto 

de diferentes porcentajes de granulometría que se detallan a continuación (Tabla 101). 

Tabla 101: Porcentaje de granulometría en el material a ser removido 

Material Porcentaje 

Polvo 35 % 

Ripio 50 % 

Clastos 15 % 

Fuente: Jessica Rivera 

 

8.1.2.1. Cálculos de utilidad 

En el capítulo anterior se estableció el volumen que debe ser extraído (tabla 97), 

que es 13713036.44 m3, con este dato establecemos relaciones para determinar el 

volumen de cada material. 

Volumen de polvo: 

𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 =
% 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100%
 

𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 =
35 % ∗ 13713036.44𝑚3

100%
 

𝑽𝒐𝒍ú𝒎𝒆𝒏𝑷𝒐𝒍𝒗𝒐 = 𝟒𝟕𝟗𝟗𝟓𝟔𝟐. 𝟕𝟓𝟒 𝒎𝟑 

Volumen de ripio: 

𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 =
% 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100%
 

𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 =
50 % ∗ 13713036.44𝑚3

100%
 

𝑽𝒐𝒍ú𝒎𝒆𝒏𝑹𝒊𝒑𝒊𝒐 = 𝟔𝟖𝟓𝟔𝟓𝟏𝟖. 𝟐𝟐 𝒎𝟑 
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Se obtiene la ganancia estimada de cada material, considerando los datos de la 

tabla 100. 

Valor de ganancia en el polvo: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 = 3.3 
$

𝑚3
∗ 4799562.754 𝑚3 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝑷𝒐𝒍𝒗𝒐 = $ 𝟏𝟓𝟖𝟑𝟖𝟓𝟓𝟕. 𝟎𝟗  

Valor de ganancia en el ripio: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 0.93 
$

𝑚3
∗ 6856518.22 𝑚3 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝑹𝒊𝒑𝒊𝒐 = $ 𝟔𝟑𝟕𝟔𝟓𝟔𝟏. 𝟗𝟓  

Utilidad total esperada:  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜   

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = $ 15838557.09 + $ 6376561.95  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 = $ 𝟐𝟐𝟐𝟏𝟓𝟏𝟏𝟗. 𝟎𝟒 

8.1.3. Estimacion social 

Al lograr plasmar el diseño del terraplén en la realidad, se disminuirá la generación 

de polvo y consecuentemente los trabajadores, compradores y cualquier persona que 

llegue a la mina percibirán el impacto positivo. 

8.1.4. Estimación ambiental 

El diseño estable planteado en este trabajo investigativo generará una 

visualización positiva al tener simetría en la morfología. 

(Herrera Herbert, 2008) establece: “La modificación de las características visuales 

de la zona serán proporcionales a la alteración fisiográfica”. Tomando este concepto, se 

trata de que los cambios de la topografía favorezcan al impacto visual. 
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CAPÍTULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

• El diagnóstico bibliográfico permitió recopilar, dicernir y categorizar parámetros 

físico mecánicos, topográficos (resitencia a la compresión simple, cohesiones, 

módulos de elasticidad, curvas de nivel) y datos generales de la cantera Fucusucu 

III (situación técnica, económica y ambiental). 

• El levantamiento de un mapa geológico de detalle a escala 1:500  determina la 

existencia de depósitos superficiales cuaternarios como acumulación de material 

antrópico, coluvial, capas finas de ceniza y pómez, canhagua, avalancha de 

escombros rojizos, flujos piroclásticos, y rocas indiferenciadas. toba volcánica y 

andesita. 

• El levantamiento geológico estructural denota la existencia de  fallas de carácter 

inverso y transcurrente, con dos sentidos de dirección preferencial NE-SW 

(Sistema de la falla Quito) y NW-SE (Falla Puellaro) con buzamientos fuertes a 

suaves hacia el NW y SW. Las fallas exhiben el desarrollo de estrías, espejos de 

fallas, fibras escalonadas y zonas de brechas de fallas. 

• Se determinó con el análisis mineralógico, que la litología de la cantera Fucusucu 

III incluye rocas de composición dacítica encontrando hasta un 5% de cuarzo en 

láminas delgadas. El estudio microscópico también evidenció la afectación 

tectónica a la que estuvo sometido el macizo rocoso. 

• Parte de los parámetros físicos mecánicos se desprenden del diagnóstico 

bibliográfico. Los parámetros índice (peso específico y humedad) fueron 

recopilados de bibliografía técnica especializada. Los parámetros de cohesión y 

ángulo de fricción tanto de las discontinuidades como de la matriz fueron 

obtenidos mediante métodos empíricos de Hoek & Brown (matriz rocosa) y 

Barton Bandis (discontinuidades).  

• La caracterización geotécnica de la roca andesita – dacita son de calidad media, 

clase III (41 - 60), según la clasificación RMR establecido por Bieniawsky y de 

calidad mala, clase IV (21 - 40), según la clasificación SMR establecido por 

Romana. El cizallamiento evidente a simple vista es inducido por la existencia de 
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tres familias de juntas con azimut de buzamiento 82°, 267°, 292° y con 

buzamientos de 74°, 85° y 35° respectivamente, datos estructurales generados 

estadísticamente con el software DIPS V6 008. 

•   La clasificación SMR determina medidas de corrección para los taludes inestables 

como la creación de muros de pie, drenaje suerficial y muros de contención, sin 

embargo, en este trabajo investigativo se trata del cambio de morfología con el 

objetivo de aumentar el factor de seguridad. 

• Los factores condicionantes que se han identificado son las estructuras de fallas 

que afectan al macizo rocoso, la pendiente del talud (mayor a 75°) y la litología 

de los depósitos superficiales.  

• Los factores desencadenantes son la actividad sísmica latente en la zona con factor 

sísmico Z = 0.4, la presencia de condiciones eólicas fuertes, presiones 

intersticiales y precipitaciones. 

• En la zona de estudio es visible el cambio de morfología debido al deslizamiento 

diario del material superior del talud noroeste que genera el problema en los 

bancos de liquidación. El movimiento de masa a generado el cambio de los 

parámetros físicos de éstos que se encuentran en la parte inferior, así como 

también la interrupción del paso de volquetas y personas de un nivel inferior al 

nivel superior. 

• Toda la reseña histórica sísmica recopilada indica un enjambre de sismos que 

ocurren alrededor del área en análisis, con registros desde 1938 hasta 2017 de 447 

sismos, con un rango de magnitud comprendido entre 3 a 6 Mw con profundidades 

de 12 a 20 km. 

• El coeficiente sísmico horizontal calculado es igual a 0.2 y el vertical igual a 0.13. 

Éstos parámetros fueron considerados como datos de entrada para la carga sísmica 

en los softwares SLIDE V0.005 y PHASE II V8.0. 

• El análisis de estabilidad del frente actual de explotación de la cantera Fucusucu 

III indicó resultados inestables en los tres primeros escenarios de estudio (cada 

uno con cota diferente), obteniéndose factores de seguridad mínimos de 0.54. 0.42 
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y 1.19. Por tal motivo,  se planteó el diseño de explotación y al mismo tiempo de 

estabilización del talud. 

• Se plantearon cuatro diferentes escenarios con un perfil que corta el área en 

estudio para el análisis pesudoestático, resultando los tres primeros escenarios 

inestables y el cuarto escenario presentando condiciones estables. Por tal motivo, 

para el diseño de estabilidad se consideró el ultimo perfil con cota máxima de 

2380 m.s.n.m y constituido litológicamente por andesita. 

• Para la solución de estabilidad temporal se planteó un diseño de explotación a 

cielo abierto con bancos descendentes, con la finalidad de disminuir la pendiente 

del talud superior. Sin embargo, cabe recalcar que para lograr la estabilidad 

planteada en este trabajo investigativo, se debe explotar hasta la cota 2400 

m.s.n.m, con la finalidad de crear un terraplén. 

• La remoción del volumen total de material para crear la superficie estable se 

estima que es de 13713036.44 m3. Según el análisis económico y técnico, se 

obtendrá una utilidad de 22215119.04 doláres, con una larga vida útil, siendo un 

trabajo que lograra réditos económicos y también consecuencias positivas en el 

ámbito ambiental. 

• Se estableció un punto de auscultación en el talud inestable, pues es apreciable a 

simple vista el movimiento de estratos por la influencia de la falla local y la 

colocación del punto base en el talud ubicado al oeste de la cantera. 

• El análisis de estabilidad mediante los softwares de equilibrio límite y tenso 

deformacional evidencian que los taludes conformados por depósitos volcánicos 

(ceniza, avalancha de escombros y flujos piroclásticos) son propensos a generar 

roturas circulares, debido a sus bajos parámetros resistentes y factores 

desencadenantes como la eroción eólica y los sismos. La solución para eliminar 

la problemática de inestabilidad en los depósitos volcánicos, se fundamenta en el 

aprovechamiento del material pétreo hasta la cota 2380 m s.n.m. lo que conllevaría 

a la toma de decisiones por parte del titular en considerar la ampliación de la 

concesión hacia el noroeste y de esta manera conseguir; la estabilidad integral de 

sus taludes, la seguridad del personal que opera en la cantera y del equipo 

utilizado, aumentar las reservas y producción de la mina a largo plazo y disminuir 
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el impaco paisajístico con la conformación de una plataforma que coincida con la 

morfología colindante con la actual concesión. 

 

9.2. RECOMENDACIONES 

• Efectuar la solicitud de la concesión noroeste, del talud superior a los bancos de 

explotación actual y asi poder desarrollar el diseño planteado en este trabajo 

investigativo. 

• El trabajo topográfico se debe extender hasta los limites de la nueva concesión 

para tener un diseño mas preciso y determinar con certeza el volumen de macizo 

rocoso que puede ser extraído y aprovechable para la comercialización. 

• Realizar una geología de detalle a escala 1:500 para la nueva concesión solicitada, 

con el fin de precisar la columna estratigráfica del sector y verificar la geología 

estructural que se determina en el capitulo cuatro del actual trabajo. 

• Se recomienda construir las vías de 12 metros debido a que el transporte que se 

realiza es de doble vía, crear cunetas de coronación, asi también pendientes no 

mayores a 10°. 

• Se recomienda aplicar el presente diseño para establizar el costado noroeste de la 

cantera Fucusucu III. 

• En caso de existir un sismo se recomienda documentar los efectos que se han 

producido en la cantera para estudios futuros. 
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Anexos 1: Esquemas de diseño de la primera etapa y del diseño final de estabilización (Formato 

impresión A4) 
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Anexos 2: Mapa de ubicación de las estaciones geomecánicas (Formato impresión A4) 
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Anexos 3: Mapa topográfico de la cantera Fucusucu III (Formato impresión A3) 
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Anexos 4: Ensayos de laboratorio (Formato impresión A4) 
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Anexos 5: Formato de levantamiento litoestratigráfico (Formato impresión A4) 

Tabla 1: Características a describir de los afloramientos según el RMR 

Ámbito 

de 

estudio 

Característica 

o propiedad Método Clasificación 
M

a
tr

iz
 r

o
co

sa
 Identificación 

Observaciones 

directas y con lupa 

Clasificación geológica y 

geotécnica 

Meteorización 
Observaciones 

directas 
Índice estándar 

Resistencia 
Índices y ensayos 

de campo 

Clasificaciones empíricas de 

resistencia 

D
is

co
n

ti
n

u
id

a
d

es
 

Orientación 

Medida directa con 

brújula de geólogo 

Familias de discontinuidades, 

clasificación con 

esteriodiagramas 

Espaciado Medidas de campo Índices y clasificaciones 

estándar Continuidad 

Rugosidad Observaciones y 

medidas de campo 

Comparaciones con perfiles 

estándar 

Resistencia de 

las paredes 

Martillo Schmidt e 

índices de campo 

Clasificaciones empíricas de 

resistencia 

Abertura 
Observaciones y medidas 

de campo 
Índices estándar Relleno 

Filtraciones 

M
a
ci

zo
 r

o
co

so
 

Número de 

familias de 

discontinuidades 

Medidas de campo 
Índices y clasificaciones 

estándar 
Tamaño de 

bloque 

Intensidad de 

fracturación 

Grado de 

meteorización 

Observaciones de 

campo 
Clasificaciones estándar 

Fuente: (Analuisa Veintimilla, 2019) 

Tabla 2: Índice de resistencia para rocas en campo 
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Clase Descripción Identificación de 

campo 

Resistencia a compresión 

simple  

R0 Roca 

extremadamente 

blanda 

Se puede marcar 

con la uña 

0,25 – 1 

R1 Roca muy 

blanda 

La roca se 

desmenuza al 

golpear con la 

punta del martillo 

1 – 5 

R2 Roca blanda Al golpear con la 

punta del martillo 

se producen 

pequeñas marcas 

5 – 25 

R3 Roca 

moderadamente 

dura 

Puede fracturarse 

con un golpe de 

martillo 

25 – 50 

R4 Roca dura Se requiere más de 

un golpe de 

martillo para 

fracturarla 

50 – 100 

R5 Roca muy dura Se requieren 

muchos golpes de 

martillo para 

fracturarla 

100 – 250 

R6 Roca 

extremadamente 

dura 

Al golpearlo con el 

martillo solo saltan 

esquirlas 

>250 

Fuente: (ISRM, 1981) 

 
Tabla 3 Designación de la calidad de la roca 

RQD (Rock Quality Designation) (%) 

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

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

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

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

Excelente (0 – 7 diaclasas por m3) 90 - 100 
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Tabla 4: Descripción del espaciado entre las discontinuidades 

Descripción Espaciado (mm) 

Muy junto <60 

Junto 60 - 200 

Moderadamente junto 200 – 600 

Separado 600 – 2000 

Muy separado >2000 

Fuente: (ISRM, 1981) 

 

 

Tabla 5: Descripción de la continuidad de discontinuidades según su buzamiento  

Descripción Abertura (mm) 

Nula - 

Muy cerrada <1 

Parcialmente abierta 1 – 3 

Abierta 3 – 10 

Moderadamente abierta 10 – 20 

Ancha >20 
Fuente: (ISRM, 1981) 

 

 

Tabla 6: Clasificación y descripción de las filtraciones en discontinuidades  

Discontinuidad sin relleno Discontinuidad con relleno 

Cerrada, seca, no parece posible la 

circulación 

Relleno consolidado y seco, no parece 

posible la circulación 

Seca, no aparecen evidencias de 

circulación 
Relleno húmedo, pero sin agua libre 

Seca, hay evidencias de circulación Relleno mojado con goteo ocasional 

Húmeda sin agua libre 
Relleno con muestras de lavado, flujo 

continuo 

Junta con goteo ocasional, sin flujo 

continuo 

Relleno localmente lavado, flujo 

considerable según canales preferentes 

Junta con flujo continuo 
Relleno completamente lavado, presiones 

de agua elevada 

Fuente: (ISRM, 1981) 
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Tabla 7: Clasificación y descripción de las filtraciones en discontinuidades  

Grado de 

meteorización 
Tipo Descripción 

I Fresco No aparecen signos de meteorización 

II 
Ligeramente 

meteorizado 

La decoloración indica alteración del material 

rocoso y de las superficies de discontinuidad. 

Todo el conjunto rocoso esta decolorado por 

meteorización 

III 
Moderadamente 

meteorizado 

Menos de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto o transformado en suelo. La roca 

fresca aparece como una estructura continua o 

como núcleos aislados 

IV 
Altamente 

meteorizado 

Mas de la mitad del macizo rocoso aparece 

descompuesto o transformado en suelo. La roca 

fresca o decolorada aparece como una estructura 

continua o como núcleos aislados. 

V 
Completamente 

meteorizado 

Todo el macizo rocoso aparece descompuesto o 

transformado en suelo. Se conserva la estructura 

original del macizo rocoso. 

VI Suelo residual 

Todo el macizo rocoso se ha transformado en un 

suelo. Se ha destruido la estructura del macizo y 

la fábrica del material. 

Fuente: (ISRM, 1981) 
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Anexos 6: SUCS  (Formato impresión A4) 

 

 

Fuente: (González de Vallejo, Ortuño, & Oteo, 2004) 
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Anexos 7: Precipitaciones en la zona de estudio (Formato impresión A4) 

 

    

Figura I: Precipitación atmosférica, estación meteorológica Inamhi-Innaquito. Fuente: ((INAMHI), 

2014) 

 

      
Figura II: Precipitación atmosférica, estación meteorológica Inamhi-Innaquito. Fuente: ((INAMHI) I. 

N., 2015) 

 

      
Figura III: Precipitación atmosférica, estación meteorológica Inamhi-Innaquito. Fuente: ((INAMHI) I. 

N., Anuario Meteorológico, 2016) 
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Figura I: Precipitaciones en la cantera Fucusucu III. Fuente: Jessica Rivera (ArcGis) 
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Anexos 8: Mapa geológico a detalle (Formato impresión A3) 
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Anexos 9: Cronología de la actividad sísmica (Formato impresión A4) 

 

 

 

Tabla 1: Cronología de la actividad sísmica en la provincia de Pichincha  

No. Fecha Epicentro Intensidad Magnitud Descripción Fuente 

1 31/08/1587 
San Antonio 

de Pichincha 
VIII 6.4 Mw 

Gran destrucción en 

las cercanías de San 

Antonio de Pichincha 
y pueblos vecinos. 

(IG, 
Informe 

Sísmico 

Para El 
Ecuador, 

2013) 

2 1662 Quito VI --- 

En la fachada de la 

iglesia San Agustín se 
lee: “Año de 1660, 

reventó el volcán de 

Pichincha. Año 1662, 
ocurrió el terremoto”. 

(Morales, 

2017) 

3 26/04/1755 Quito VII --- 

Movimiento fuerte y 

súbito seguido de 

réplicas menores por 
varios días. 

(Yepes, 

2015) 

4 28/04/1755 Pichincha VIII --- 

Se producen serios 

daños en edificios 
públicos y viviendas 

en Quito. 

(Egred, 
2000) 

5 1787 Quito VI --- 
Daños menores en las 

iglesias de la época. 

(Yepes, 

2015) 

6 31/08/1797 
 

Guayllabamba 

 

--- 6.4 Mw 

Destrucción en el norte 

de la provincia de 

Pichincha, 

especialmente San 
Antonio, Pomasqui, 

Guayllabamba. 

(Sanguri

ma, 2013) 

7 22/03/1859 
Quito 

 
--- 7.2 Mw 

Graves daños en 
edificios, iglesias y 

casas de Quito. 

Duración de 1 a 2 

minutos. Sentido casi 
en todo el país. 

(IG, 
Informe 

Sísmico 

Para El 

Ecuador, 
2013) 

8 16/05/1923 Quito VI --- 

Un patrón de 

daños más acentuados 
en las iglesias de Quito 

(Morales, 

2017) 

9 25/07/1929 Pichincha --- --- 

Desde Tambillo la 
carretera sufrió serios 

efectos, a causa de los 

derrumbes y deterioro 
de los puentes 

(IG, 

Informe 

Sísmico 
Para El 

Ecuador, 

2013) 
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10 09/08/1938 

El Tingo - 

Sangolquí 
(Valle de Los 

Chillos) 

VIII 
6.00 Mw ± 

0.4 

Destrucción 

considerable en los 

poblados de El Tingo, 
Alangasí y Sangolquí. 

La aceleración sísmica 

del evento fue de 
290.66 cm/seg2 (0.29 

g) a una profundidad 

de 11.11 ± 3.47 Km. 

(Moposita
, 2018) 

11 10/08/1990 
4 km al NE de 

Pomasqui 
--- 5.0-5.3 Mw 

Sismo somero, 900 
viviendas afectadas 

con un costo de 

reparación de 
alrededor de 770 

millones de sucres. 

Daños a monumentos 
e iglesias coloniales en 

las zonas de Pomasquí, 

San Antonio de 

Pichincha y Calderón 

(IG, 
Informe 

sísmico 

especial, 
2011) 

Fuente: (DS-BURBANO, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

Anexos 10: Mapa sísmico de la región de Quito (Formato impresión A4) 
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Anexos 11: Volumen de material a ser removido (Formato impresión A4) 

 
Figura I: Situación actual de la cantera y volumen de remoción. Fuente: Jessica Rivera (Civil Cad 3D) 
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Anexos 12: Análisis de estabilidad por Phase II y Slide (Formato impresión A4) 

• Sin carga sísmica 

 

Figura 1: Escenario 1. Perfil topográfico + carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide 

V6.005) 

 

 

Figura 2: Escenario 2. Perfil topográfico + carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide 

V6.005) 
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Figura 3: Escenario 3. Perfil topográfico + carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide 

V6.005) 

 

 

 

Figura 4: Escenario 4. Perfil topográfico + carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide 

V6.005) 
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• Aceleración sísmica Z=0.3 

 

 

Figura 5: Escenario 1. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.15: 0.1)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

 

 

Figura 6: Escenario 2. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.15: 0.1)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 
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Figura 7: Escenario 3. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.15: 0.1)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

 

Figura 8: Escenario 4. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.15: 0.1)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 
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• Aceleración sísmica Z=0.4 

 

 
Figura 9: Escenario 1. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

 

Figura 10: Escenario 2. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 
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Figura 11: Escenario 3. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

 

 
Figura 12: Escenario 4. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13)+ carga 

dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

• Aceleración sísmica Z=0.5 

 

Figura 13: Escenario 1. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.25: 0.17)+ 

carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 
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Figura 14: Escenario 2. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.25: 0.17)+ 
carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

 

 

Figura 15: Escenario 3. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.25: 0.17)+ 

carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 
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Figura 16: Escenario 4. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.25: 0.17)+ 

carga dinámica (50 kN/m2) Fuente: Jessica Rivera (Slide V6.005) 

 

Tabla 1: Cuadro resumen de los resultados del análisis de equilibrio límite 

Escenario 

Factores de seguridad Estabilidad 

Según la 

aceleración 

sísmica 

Z=0.4 

Observaciones 

SLIDE 

NEC 
Estático 0.3 0.4 0.5 

E1 0.749 0.579 0.537 0.499 1.5 Inestable 

Perfil actual de 

la cantera 

inestable con 

cota 2540 m 

s.n.m 

E2 0.589 0.451 0.416 0.385 1.5 Inestable 

Perfil con corte 

en la cota 2516 

m s.n.m 

inestable 

E3 1.777 1.302 1.197 1.110 1.5 Inestable 

Perfil con corte 

en la cota 2460 

m s.n.m 

inestable 

E4 2.652 2.028 1.884 1.757 1.5 Estable 

Perfil con corte 

en la cota 2380 

m s.n.m. 

estable 

Fuente: Jessica Rivera 
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Figura 17: Escenario 1. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 
Figura 18: Escenario 2. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

 
Figura 19: Escenario 3. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 
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Figura 20: Escenario 4. Perfil topográfico + aceleración sísmica horizontal y vertical (0.2: 0.13). 

Fuente: Jessica Rivera (Phase II V8.0) 

 

 

Tabla 2: Cuadro resumen de los resultados del análisis tensodeformacional 

Escenario 

Análisis tenso 

deformacional 
Estabilidad Observaciones 

PHASE II   

E1 0.59 Inestable 

Perfil actual de la cantera 

inestable con cota 2540 

m.s.n.m 

E2 0.416 Inestable 
Perfil con corte en la cota 2516 

m.s.n.m inestable 

E3 1.197 Inestable 
Perfil con corte en la cota 2460 

m.s.n.m inestable 

E4 2.15 Estable 
Perfil con corte en la cota 2380 

m.s.n.m. estable 

Fuente: Jessica Rivera 
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Anexos 13: Mapa de calificación del macizo rocoso 
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Anexos 14: Análisis mineralógico en láminas delgadas (Formato impresión A4) 

 

 

Fotografía 42: Microfotografía en luz polarizada: el vidrio volcánico forma la matriz, se observa el 

cuarzo como mineral accesorio y plagioclasas con colores grises (primer orden) y fracturadas. se 
observa piroxenos muy bien formados. Magnificación X10. 

 

 

Fotografía 2: Microfotografía en luz natural: se observa el relieve alto de los piroxenos y en las 

plagioclasas se puede observar el factor cruz. Magnificación X10. 
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Anexos 15: Plantilla para el levantamiento de estaciones geomecánicas (Formato impresión A4) 
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