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RESUMEN 

Esta investigación fue desarrollada a lo largo de la vía principal entre los cantones Girón y 

Santa Isabel, en la provincia de Azuay, la cual presenta problemas geotécnicos relacionados a 

fallas geológicas y otros procesos de movimientos en masa. El objetivo principal de este 

trabajo es identificar los problemas geotécnicos y las causas que los producen, determinando 

las propiedades geomecánicas del macizo rocoso y de los depósitos superficiales en cada 

tramo afectado para establecer y proponer medidas de mitigación. 

El estudio inicia con el contexto geológico regional y estructural, donde el aspecto 

principal  corresponde a la falla de Girón, la misma que se identifica con indicadores 

cinemáticos capaces de producir movimientos en masa en la zona. A lo largo de la vía se 

consideran cuatro Estaciones de Investigación Litológica (EIL), donde se identifica la 

litología y sus características físicas, geomecánicas y su relación con la afectación en la vía.  

Se realiza un análisis de los principales daños de la vía, seleccionando siete de ellos y 

denominándolos “Problemas Geotécnicos” (PG), observando desplazamientos tanto 

verticales como horizontales, grietas, fisuras, asentamientos y levantamientos en la estructura 

vial; identificando así mismo los fenómenos geológicos como fallas, deslizamiento, flujos de 

material, filtraciones y saturaciones de agua. 

Para caracterizar mejor los Problemas Geotécnicos y la relación suelo – estructura, se 

realiza un estudio de mecánica de suelos mediante ensayos de penetración estándar (SPT), 

toma de muestras alteradas e inalteradas, así como también la identificación y clasificación de 

los suelos, que junto con los ensayos de laboratorio determinan parámetros físicos y 

mecánicos útiles para los cálculos de resistencia, capacidad portante y profundidad de 

desplante.  

La litología de la zona comprende areniscas y conglomerados de clase media, donde se 

identificaron tres familias de diaclasas en dirección perpendicular a la vía, con un ángulo de 

fricción promedio de 30° y cohesiones entre 1.6 a 3.6 Kg/cm². Los resultados de la mecánica 

de suelos muestran mayormente estratos de arcillas arenosas de baja plasticidad, con 

resistencias promedio de 2 Kg/cm² a profundidades entre 3.50 a 4.00 metros; promedios de 

cohesión 0.60 Kg/cm² y fricción 15°.  

El análisis de resultados apoyado en programas del software Rocscience, define 

parámetros geomecánicos específicos para cada PG, donde se verifica profundidades de 

planos de falla y capacidades de carga, esto integrado con el tipo de fenómeno geológico 

incidente. 

En base al análisis realizado para cada PG se emiten recomendaciones de capacidades 

portantes y profundidades de desplante, así como también el tipo de obra de mitigación, entre 

las cuales destacan la impermeabilización de superficies, construcción de drenes y subdrenes, 

sustitución  y mejoramiento de suelo, muros de contención, reconformación y tratamiento de 

taludes.  

 

PALABRAS CLAVE: VÍA, FALLA GEOLÓGICA, MOVIMIENTOS EN MASA, 

PROBLEMAS GEOTÉCNICOS, LITOLOGÍA, MECÁNICA DE SUELOS. 
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ABSTRACT 

This research was developed along the main road between Girón and Santa Isabel cantons 

in the Azuay province, which shows geotechnical problems because of geological faults and 

mass movement processes. The main objective of this job is to identify the geotechnical 

problems and its producing causes such as the geomechanical properties from the rock mass 

and surficial deposits for each affected section in order to establish and propose mitigation 

measures. 

The study initially covers a regional and structural geological context, where the main 

aspect is the Girón fault, which is identified with kinematic indicators very capable to 

produce mass movements in the area. Four Lithological Research Stations are considered 

along the road, where the lithology is identified with its physical and geomechanical 

characteristics and its relation with the affectation in the road.  

An analysis of the main damages made to the road is carried out, selecting seven of them 

and naming them "Geotechnical Problems” (PG), looking both vertical and horizontal 

displacements, cracks, fissures, settlements, and swellings in the road structure; also 

identifying geological phenomena such as faults, landslides, material flows, seepage and 

water saturation. 

To better characterize the Geotechnical Problems and the soil-structure relationship, a 

study of soil mechanics is carried out by means of standard penetration tests, collection of 

disturbed and undisturbed samples, as well as the identification and classification of soils, 

which together with the laboratory tests determine physical and mechanical parameters useful 

to the calculation of resistance, carrying capacity and foundation depth.  

The lithology of the area shows middle class sandstones and conglomerates, where three 

families of joints were identified in a direction perpendicular to the road, with an average 

friction angle of 30° and cohesions between 1.6 and 3.6 Kg/cm².  Soil mechanic results show 

mostly sandy clays with low plasticity, with average resistance of 2 Kg/cm² at depths 

between 3.50 and 4.00 meters, average cohesion of 0.60 Kg/cm² and friction 15°.  

The analysis of results supported by Rocscience software programs, defines specific 

geomechanical parameters for each Geotechnical Problem, where it is verified among other 

fault planes depths and carrying capacities, this integrated with the type of incidental 

geological phenomena. 

Based on the analysis for each Geotechnical Problem, recommendations for carrying 

capacities and foundation depths are issued, in addition to the type of mitigation measures, 

among which the waterproofing of surfaces, construction of drains and sub-drains, 

replacement and improvement of soil , retaining walls, reshaping and treatment of slopes.  

 
KEY WORDS: ROAD, GEOLOGICAL FAULT, MASS MOVEMENTS, 

GEOTECHNICAL PROBLEMS, LITHOLOGY, SOIL MECHANIC. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Generalmente cuando una infraestructura u obra civil está en una zona con influencia de 

fenómenos geológicos como fallas geológicas, es sometida a reacciones en su estructura y/o 

cimentación, produciendo inestabilidades, roturas, desplazamientos, asentamientos y otras 

alteraciones denominados “Problemas Geotécnicos”. 

La vía Cuenca – Girón – Pasaje, especialmente el tramo entre Girón y Santa Isabel 

presenta problemas geotécnicos en su calzada producto de varios fenómenos geológicos 

como fallas, deslizamientos, flujos, agrietamientos de suelo, etc., este problema es constante 

y a pesar de los varios arreglos realizados en la vía los daños siguen latentes.  Por esto es 

necesario realizar un estudio a detalle de las causas y relacionarlas con los problemas 

geotécnicos de los diferentes tramos afectados en esta vía, emitir criterios de mitigación y 

recomendaciones. 

Siendo la vía Cuenca – Girón – Pasaje una de las arterias principales de conexión entre la 

sierra y la costa sur del Ecuador, y muy significativa en las áreas comerciales y de turismo 

tanto local como hacia la república del Perú, este trabajo investigativo ayuda a estimar los 

diferentes niveles de afección, reconociendo a detalle la causa de los daños producidos y 

emitir conclusiones y criterios técnicos.  De igual manera sirve como instrumento base para 

futuros estudios más específicos, puntuales y posibles rediseños de la vía, así mismo es válido 

para correlacionarlo con  similares estudios en otras vías de la zona o del país. 

Tomando como referencia el actual abscisado de la vía: Cuenca – Girón – Pasaje 

(Cuenca: 0+000), el punto de inicio de esta investigación es el puente sobre el Río del Chorro 

en el cantón Girón en la abscisa Km 37+750 y cuyas coordenadas UTM/WGS84 son: 

N=9650996 E=705319.  



2 

1.1 Antecedentes 

Entre Girón y Santa Isabel existen 30,5 kilómetros sobre una topografía con pendientes 

que varían entre el 5% y 15%. La carretera atraviesa zonas donde existen varias amenazas 

tanto naturales como antrópicas (fallas, deslizamientos, reservorios, etc.), las mismas que 

constituyen un riesgo permanente para esta infraestructura. En estos tramos se han ejecutado 

contratos de reconstrucción y mantenimiento, especialmente en las zonas afectadas por fallas 

geológicas, deslizamientos, hundimientos, acumulación de aguas, etc., sin embargo no se 

cuenta con estudios técnicos previos para solucionarlos definitivamente y es común observar 

nuevos o repetitivos daños en la calzada, siendo más frecuentes  durante la época invernal.  

1.2 Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es identificar los problemas geotécnicos a lo 

largo de la vía Girón - Pasaje (K37+750 - K69+100) y los fenómenos geológicos incidentes 

en la misma. 

Dentro de los objetivos específicos se indican los siguientes: 

*    Describir el tipo de fenómeno geológico que afecta a cada tramo de la vía. 

* Determinar la naturaleza y propiedades geomecánicas del subsuelo. 

* Establecer y proponer medidas de mitigación y recomendaciones  geotécnicas. 

1.3 Alcance y Marco Metodológico 

Para definir el alcance de esta investigación se parte de la hipótesis donde las fallas 

geológicas generan problemas geotécnicos en la vía Girón - Pasaje, Sin embargo la 

investigación abarca datos exploratorios no solo de las posibles fallas sino también de otros 

fenómenos geológicos como los movimientos en masa y la situación sísmica de la zona, 

siendo estos fenómenos una variable independiente (Tabla 1). Esto nos conlleva a un estudio 

tanto del macizo rocoso como de los depósitos superficiales (suelos) en las zonas afectadas de 
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la vía y relacionar el comportamiento geomecánico con la estructura de la carretera y sus 

afectaciones (variable dependiente), esto puntualmente en cada una de las zonas afectadas 

entre la abscisa K37+750 y K69+100. Posteriormente y con un análisis de resultados se emite 

medidas de mitigación y recomendaciones técnicas. 

Tabla 1. Clasificación de fenómenos geológicos (variable independiente de la investigación). 

FENÓMENOS NATURALES 
TIPO CLASIFICACIÓN 

GEOLÓGICO 

* SISMOS 

* TERREMOTOS 

* ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

* MAREMOTOS 
* FALLAS GEOLÓGICAS 

* MOVIMIENTOS EN MASA: Deslizamientos, 
Derrumbes, Hundimientos, Desplazamientos 

 

Dentro del marco metodológico para el estudio de las variables se inicia con una 

descripción del contexto geológico y estructural de la zona, reconociendo así las 

características relacionadas con los posibles fenómenos geológicos y que por consecuencia 

generan los problemas geotécnicos en la vía, posteriormente dichos problemas son 

identificados y caracterizados mediante ensayos de campo para finalmente realizar un análisis 

integral de resultados.  

1.3.1 Estudio Geológico 

En general, abarca el contexto geológico y estructural de la zona de investigación, 

mediante un marco geológico regional; con mapas geológicos existentes y descripción de 

formaciones y grupos en sus diferentes tiempos. Continúa con el marco tectónico – 

estructural donde se profundiza en el sistema de fallas Girón con recorridos de campo 

iniciales para encontrar indicadores cinemáticos de las fallas activas.  Posteriormente se 

identifica la litoestratigrafía local igualmente con recorridos de campo especialmente en 

quebradas, laderas y taludes, y se identifican sitios de transición  para conformar Estaciones 
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de Investigación Litológica (EIL) donde se puntualiza las características físicas y mecánicas 

del macizo rocoso. 

En las EIL se obtiene información necesaria para determinar las discontinuidades del 

macizo rocoso de la zona. Estos datos son procesados mediante una hoja de cálculo, para la 

clasificación y estadística de propiedades en las distintas familias de diaclasas, según las 

siguientes características: Buzamiento, Azimut de buzamiento, Tipo junta, Meteorización, 

Resistencia, Espaciado, Continuidad, Apertura, Rugosidad, Relleno y Filtraciones, siendo el 

software DIPS el apoyo para generar y definir las familias de discontinuidades del macizo 

rocoso. 

Para la clasificación y geomecánica del macizo rocoso se determina el RQD (Rock 

Quality Designation) mediante trabajo de campo en las estaciones que presentan mayor 

fracturamiento, determinando el número de discontinuidades en las tres direcciones (Jx, Jy, 

Jz) por metro cubico (Jv), aplicando la fórmula de correlación empírica de Palmstrom (1975) 

(González de Vallejo, 2002):  

RQD = 115 – 3.3* JV      [1] 

se obtiene el valor de RQD y su clasificación de acuerdo a la Tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de la calidad del macizo rocoso en función del RQD. (González de 

Vallejo, 2002). 

  

El valor de RQD junto con las características obtenidas en las EIL son factores que nos 

ayudan a obtener el índice de calidad RMR (Rock Mass Rating) que relaciona valores de 
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calidad de la roca con valores geomecánicos, dándoles una puntuación a cada uno y 

realizando al final una sumatoria que varía de 0 – 100 con su correspondiente calidad 

(Bieniawski, 1989) (Tabla 3).  

Tabla 3. Clasificación de calidad del macizo rocoso en función del RMR. (Bieniawski, 1989). 

 

Se realiza también la clasificación Q de Barton determinando los siguientes índices: 

* Jn: índice de diaclasado que indica el grado de fracturación del macizo rocoso 

* Jr: índice de rugosidad de las discontinuidades o juntas 

* Ja: índice que indica la alteración de las discontinuidades 

* Jw: coeficiente reductor por la presencia del agua 

* SRF (stress reduction factor) 

Y aplicando la fórmula de Barton, Lien y Lunde, 1974: 

            

          [2] 

se obtiene el valor de Q y su clasificación de acuerdo a la Tabla 4. 

Tabla 4. Clasificación de la calidad del macizo rocoso en función del Q de Barton. (González 

de Vallejo, 2002). 

 

Clase I II III IV V

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

Calidad
Muy buena Buena Media Mala Muy mala

SRF

Jw

Ja

Jr

Jn

RQD
Q 
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Un análisis cinemático se realiza con los datos obtenidos de las discontinuidades y 

parámetros geomecánicos, esto apoyados en el software Unwedge con el fin de determinar el 

tipo de afectación que pueda tener la vía frente a las discontinuidades afectadas. 

1.3.2 Daños y Problemas Geotécnicos en la vía. 

Se realiza un recorrido por la vía desde Girón hasta Santa Isabel y viceversa, identificando 

por observación los lugares más afectados, las fallas geológicas y procesos de movimientos 

en masa (deslizamientos, hundimientos, levantamientos, etc.) y las afectaciones producidas 

en la estructura vial. Luego de varios recorridos se determina los lugares más afectados, los 

cuales serán objetos de investigación y donde se realizarán los ensayos de campo. 

1.3.3 Estudios de mecánica de suelos 

En los lugares definidos en la vía con Problemas Geotécnicos (PG) se realiza un estudio 

de mecánica de suelos. Para el efecto la investigación se sustenta sobre la base de ensayos de 

penetración estándar (SPT) bajo la norma ASTM D-1586 con profundidades de hasta 15 m 

tal y como lo requiere la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2014), así mismo se 

realizan ensayos de clasificación de muestras alteradas en laboratorio según la norma ASTM 

D-2487 y ensayos de caracterización geomecánica según la norma ASTM D-2850 (Triaxial 

UU). 

El SPT comprende perforaciones con toma de muestras alteradas cada 50 cm de 

profundidad para los ensayos de clasificación, como también la descripción manual visual del 

tipo de suelo encontrado a diferentes profundidades, así mismo este ensayo permite 

determinar la capacidad de soporte del suelo (qa) a diferentes profundidades, el módulo de 

Balasto (Ks) y un valor aproximado del ángulo de fricción interno (ϕ). 

Para calcular qa se considera el SPT con los valores de N (número de golpes) promedios 

mínimos a los diferentes niveles. Los cálculos para los valores están basados en la literatura 
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de la Mecánica de Suelos (Ávila, 2015) con los criterios y teorías de los autores K. Terzaghi, 

Meyerhof y Bowles mediante la siguiente fórmula: 

𝑞𝒂𝑑𝑚 = 0.488 +
𝑁

6
(1 +

1

3.28𝐵
)

2

𝐾𝑑 [3] (K. Terzaghi, modificado por Bowles, 1960) 

𝐾𝑑 = 1 +
0.33 𝐷𝑓

𝐵
≤ 1.33   [4] (Meyerhof, 1965) 

donde: 

qadm: (qa) Trabajo admisible del suelo 

N: Número de golpes del SPT 

B: Ancho de la cimentación 

Df: Profundidad de desplante 

Kd: Factor de Profundidad 

 

Para cálculos se utiliza el valor de “N” del SPT no corregido ya que la corrección se basa 

en métodos manuales del SPT lo que no es el caso de esta investigación. Además la fórmula 

[3] está desarrollada para un asentamiento máximo de 2.50 cm y un factor de seguridad Fs=3 

(Ávila, 2015). 

Para el cálculo del Módulo de Balasto Ks se sustenta en la teoría de K30 llamada así por 

el método de ensayo a compresión con placa de 1 pie² (30x30 cm) y en los valores propuestos 

por Terzaghi relacionados al tipo de suelo y mostrados en la Tabla 5, donde por ejemplo para 

una arcilla con resistencias entre 2 - 4 Kg/cm², su valor de Ks sería la resistencia por 1.6.  

Tabla 5. Valores de K30 propuestos por Terzaghi, para arcillas se multiplica la resistencia 

por 1.6 (recuadro amarillo). (Braja M. Das, 2015) 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Braja+M.+Das%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Los ensayos triaxiales son realizados en laboratorio y tienen como fin el obtener 

parámetros geomecánicos del suelo (peso específico, cohesión y ángulo de fricción), con los 

cuales se puede calcular el trabajo admisible del suelo mediante la fórmula de K. Terzaghi 

(1948) (Ávila, 2015): 

          [5] 

donde: 

qc: (qa) Trabajo admisible del suelo 

Nc, Nq y Nɣ: Factores debido a la cohesión, sobrecarga y peso del suelo (Figura 1) 

c: Cohesión 

Df: Profundidad de desplante 

ɣ: Peso específico del suelo 

B: Ancho de la cimentación 

 

Los valores obtenidos de la fórmula [5] serán comparados con los obtenidos de fórmula 

[3] conforme a un análisis conservador de resistencia y características del suelo.  

 

Figura 1. Factores de capacidad de carga (Nc, Nq y Nɣ) con relación al ángulo ϕ, propuestos 

por Terzaghi, R. Peck (1948). 
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1.3.4 Análisis de resultados 

El análisis será realizado por un lado en base a los resultados de la  litología y por otro a 

los del subsuelo de la zona, integrando los resultados y las características de cada problema 

geotécnico de la vía. 

En el análisis de la litología se obtienen parámetros geomecánicos con el apoyo del 

software RocData, y utilizando el criterio de esfuerzos no lineal de Hoek – Brown siendo este 

ampliamente aceptado por ser el método más representativo del fallo de un macizo rocoso. 

Dichos parámetros tanto de cohesión como de fricción son representados en este criterio 

sobre una curva esfuerzo – deformación mediante tensiones principales (σ3 σ1) y  mediante 

tensión normal y tensión cortante (σn τ). El análisis se lo hace para los macizos rocosos más 

representativos de la zona y una comparación entre ellos, adicionalmente se evalúa la  

aplicabilidad de los parámetros geomecánicos y tipo de roca, en los taludes de la vía. 

Siendo el suelo el elemento principal de contacto con la vía y sus daños, es necesario un 

análisis en el que integre la estratigrafía del suelo y sus propiedades geomecánicas con el 

problema geotécnico. Para esto se realiza una proyección de los resultados de mecánica de 

suelos a diferentes profundidades hacia el área de sección transversal a la vía, esto con el 

apoyo del software  Slide de Rocscience y AutoCad, tomando los datos tanto de la geometría 

(vía, taludes, planos de falla, etc.) logrando así obtener un esquema integrado para cada una 

de las zonas de investigación, y capaces de definir profundidades de planos de falla y 

capacidades portantes más generales para posteriormente emitir criterios de mitigación y 

recomendaciones. 
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II. CONTEXTO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL 

Tectónicamente la República del Ecuador se encuentra en el borde occidental del 

continente Sudamericano, en donde la placa de Nazca subduce a la placa sudamericana en 

dirección W-E a lo largo de la costa del Océano Pacífico (Figura 2). Este proceso 

geológicamente ha generado los principales rasgos morfológicos del país, dividiéndolo en 

tres regiones fisiográficas paralelas a su cordillera, nombrando de oeste a este las siguientes: 

la planicie costera, la zona interandina que comprende: la Cordillera Occidental, el Valle 

Interandino y la Cordillera Real; finalmente la Zona Sub andina (Oriente) donde se emplaza 

la cordillera Oriental (dividida en tres secciones: Napo Galeras, Cutucú y El Cóndor), 

delimitadas por estructuras geológicas importantes con tendencia N-S (Figura 3). 

 

Figura 2. Contexto geodinámico a lo largo de la costa del O. Pacífico, se muestra la zona de 

subducción (línea naranja) formada entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, principal 

factor de la morfología Ecuatoriana (Gutscher et al. 1999). 

ECUADOR 
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La investigación se enfoca en la parte sur de la zona interandina en la cordillera occidental 

(Figura 4), la misma que corresponde a un arco volcánico de basamento tipo oceánico de 

edad Cretácico (BGS, CODIGEM, 1997). Su morfología está relacionada con las emisiones 

de productos volcánicos, dando lugar a sus formas y estructura. Sin embargo; hacia la zona 

sur los volcanes desaparecen y consecuentemente las cordilleras Oriental y Occidental toman 

forma de planicies altas, de 40 a 50 km de ancho, con superficies onduladas y con altitudes 

entre 3 600 y 4 700 metros y un descenso en dirección Norte – Sur (Winckfll A., 1982). 

 

  

Figura 3. Mapa esquemático de las regiones fisiográficas del Ecuador, Planicie costera (4), 

Zona Interandina (3,5,6,7), Zona Subandina(2). (Aspden et al., 1992) 
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Figura 4. Mapa de ubicación, la parte en rojo muestra la zona de investigación entre las 

provincias del Azuay y El Oro. (BGS, CODIGEM, 1997). 

 

2.1 Marco Geológico Regional 

Grupo Ayancay (MA), (United Nations Development Programme, 1969) Está expuesto 

entre Santa Isabel, Girón y Cuenca, principalmente confinado entre el Sistema de Fallas 

Girón y el cinturón Gañarín. Comprende conglomerados rojizos, areniscas, limolitas y lutitas 

con escasos horizontes de tobas de caída y carbón. El grupo sobreyace al fallado, ladeado y 

erosionado Grupo Saraguro. Aumenta su espesor y llega a ser dominado por conglomerados 

hacia el Sistema de Fallas Girón, con un fuerte sobrecorrimiento en el borde NO. Excelentes 

exposiciones de la base sobrecorrida ocurren en el Río Jubones y a lo largo de la carretera 

Cuenca – Girón – Pasaje.  La edad del grupo Ayancay es del Mioceno, depositado entre 18 y 

10 Ma (Hungerbühler, 1997). 
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Formación Uchucay (Mu), (DGGM, 1973b) Está confinada al área de Santa Isabel y 

sobreyace al Grupo Ayancay con discordancia angular. Comprende conglomerados amarillos, 

capas de cantos rodados y con una asociación mezclada de clastos. Su espesor llega a los 100 

m y su edad es del Mioceno tardío (Hungerbühler, 1997). 

Formación Santa Isabel (Msa), (Pratt, Figueroa, Flores, 1997) Aflora en los sectores de 

Santa Isabel y Girón, rodeada por el Grupo Ayancay. Las principales litologías son lavas y 

brechas tobáceas andesíticas con vetas de calcita, que alcanzan un máximo de 400 metros en 

el Río Rircay. La Formación está cubierta por más de 20 metros de conglomerados tobáceos 

rojos y tobas finas, se establece una edad del Mioceno temprano. (Hungerbühler, 1997) 

Formación Turi (MT), (Erazo, 1957) Está presente al N del sistema de fallas Girón y al E 

del cinturón Gañarín.  Comprende brechas tobáceas, conglomerados, areniscas ricas en debris 

andesítico y unas pocas brechas tobáceas primarias de composición andesítica. Se sobrepone 

al grupo Ayancay, con buzamientos suaves hacia el S y el E desde la caldera del 

Quimsacocha.  Se consideraba una edad del Pleistoceno; sin embargo, una datación por trazas 

de fisión indica una edad del Mioceno Tardío, entre 8 y 9 Ma (Steinmann, 1997). 

Formación Tarqui (MTq), (United Nations Development Programme, 1969) Se la 

observa principalmente en las faldas orientales de la caldera de Quimsacocha, donde se 

sobrepone a la Formación Turi; también se encuentra en el páramo entre Oña y Saraguro.  

Está compuesta por una matriz arenosa, rica en fragmentos líticos angulares, cuarzo, 

feldespato y biotita, con fragmentos angulares de 10 a 50 mm de largo de andesita y una toba 

rica en cuarzo. Esta formación es de edad Mioceno Tardío (Dunkley, Gaibor, 1997). 
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Figura 5. Mapa Geológico de la zona de estudio, en la parte central izquierda del corte A-B 

(círculo rojo) se observa el afloramiento de la Formación Santa Isabel (Msa) sobre el Grupo 

Ayancay (MA) debido al cabalgamiento (líneas rojas) del Sistema de Fallas Girón. (BGS, 

CODIGEM, 1997) 

 

En el mapa geológico de la Figura 5 se observa como la formación Santa Isabel aflora en 

los alrededores del grupo Ayancay produciéndose una sobreposición, esto debido a la 

influencia del sistema de fallas Girón en donde el cabalgamiento ha producido esta 

morfología especialmente en nuestra zona de investigación. 

A 

A 

B 

B 
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2.2 Marco Tectónico - Estructural 

La zona de investigación se encuentra entre dos sistemas de fallas regionales subparalelas: 

Girón al SE y Gañarín al NW (Figura 6), estas tienen una dirección entre 30° a 40° al NE. 

Actualmente estas fallas están activas generando un movimiento dextral y por consecuencia 

originan un sistema de fallas subordinado llamado Río Falso con dirección N-S. La actividad 

entre estos dos sistemas de fallas origina el desarrollo de estructuras tipo dúplex que deja 

zonas extensas y favorece el emplazamiento de cuerpos mineralizados (Morán Reascos, 

2017). 

 
Figura 6. Mapa de las principales fallas del centro y sur del Ecuador, los sistemas de fallas 

Gañarin y Girón – Santa Isabel en la frontera sur de la Provincia del Azuay (línea roja) limitan 

a nuestra zona de investigación. (Comisión Federal de Electricidad, 2016). 

2.2.1 Sistema de Fallas Girón 

Comprende pliegues cerrados, fallas inversas y cabalgamientos con rumbo N-NE a N-S. 

En muchos lugares este sistema tiene una pronunciada convergencia hacia el NO y un 

carácter inverso. El tectonismo principal del Sistema de Fallas Girón puede datarse en forma 

precisa porque esta trunca pliegues relacionados con cabalgamientos dentro del Grupo 
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Ayancay con una fuerte discordancia angular. Esta falla geológica que se extiende por 200 

kilómetros desde la provincia de Chimborazo y que pasa por los cantones de Cuenca y Girón, 

se une con el Sistema de Fallas Jubones hacia el sur con rumbo E-O cabalgando a la Unidad 

Sacapalca sobre el Grupo Ayancay y un plano de cabalgamiento que está sobreyacido por 

andesitas de la Unidad Sacapalca y subyacido por la volcada Formación Jubones y el volcado 

Grupo Ayancay (BGS, CODIGEM, 1997). Las imágenes en la Figura 7 muestran el 

desarrollo de las formaciones a lo largo de la historia e influenciadas por el Sistema de Fallas 

Girón. 

 

Figura 7. Desarrollo a lo largo de la historia del Sistema de Fallas Girón, las imágenes 

muestran el siguiente proceso: 1. Antes de 23 Ma. 2. después de 23 Ma. 3. después de 14Ma. 4. 

Hoy en día) (CODIGEM 1997) 

La falla de Girón influye en la generación de eventos sísmicos de la región Austral, y por 

lo tanto en la deformación de las formaciones litológicas, esto hace que existan planos o 

superficies de discontinuidad en estratos cristalinos, observándose que la mayoría de 

movimientos en masa en esta zona ocurre en dirección NO y SE, perpendicular a la dirección 

de la falla Girón, justamente por la existencia de una superficie de discontinuidad en la 
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misma dirección. (Diagnóstico del Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Girón 2014 – 2019) 

Según Jiménez (2016); el cantón Girón es una de las zonas más vulnerables a un 

movimiento sísmico. El último sismo (1913) con una magnitud de 6.7 grados en la escala de 

Richter es atribuible a la gran falla de Girón, causando muchos daños materiales y pérdida de 

vidas humanas en la zona. Se menciona también de otro movimiento telúrico ocurrido en 

1856 de similar magnitud, sin embargo, no se tiene información técnica registrada. De igual 

manera en los años 1904 y 1907 se generaron sismos de 7 y  6.5 grados respectivamente en la 

zona Austral, donde la falla de Girón tiene influencia en zonas pobladas como Cuenca, Loja y 

Macas. (Jimenez J, 2016) 

A criterio propio y como discusión preliminar; se indica que los movimientos sísmicos 

han actuado en la activación de la falla de Girón y pueden tener una relación directa con los 

movimientos en masa y problemas geotécnicos causados en la zona de estudio. Se profundiza 

la investigación en este sistema con el fin de localizar indicadores y/o rasgos morfológicos 

relacionados con la Falla de Girón, y se la describe a continuación. 

 

Fotografía 1. Vista panorámica de la incidencia de la Falla de Girón en la zona de estudio 

(Línea en zigzag color verde) (CODIGEM 1997) 

S N 
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En la Fotografía 1 se observa el indicador cinemático de la Falla de Girón en el sector de 

San Sebastián de Yuluc entre las provincias de Azuay y Loja. La línea en zigzag (tramo color 

verde) recorre el escarpe activo, donde se observa la vegetación desplazada hacia abajo a 

orillas del río Jubones. Dicho escarpe tiene la misma dirección NE-SW que la vía Girón – 

Pasaje. 

Otros indicadores de la actividad de este sistema de fallas han sido observados mediante 

recorrido de campo. El primero en el sector de El Portón cercano a la quebrada Higuerón 

(K55+200) (Fotografía 2) y el segundo en Santa Isabel en el gran deslave ocurrido en el año 

20101 (K69+100) (Fotografía 3).  

   

 

Fotografía 2. Escarpe producido por actividad de una falla normal en el sector de El Portón. 

(Las líneas rojas muestran el escarpe producido de una altura promedio de 0.80 metros) 

                                                 
1 “Falla geológica provocó gran deslave en provincia ecuatoriana” (www.econoticias.com, 2010) 

h=0.80 m 

S N S N 
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El escarpe formado a nivel de superficie en el sector de El Portón tiene una longitud 

aproximada de 200 metros y de acuerdo a entrevista con moradores del sector, cada año 

aumenta el desplazamiento y la separación.  

   

 

Fotografía 3. Escarpe producido por actividad de una falla normal en el sector de Santa 

Isabel. (Las líneas rojas muestran el escarpe producido de una altura promedio de 2.00 metros) 

El escarpe del sector de Santa Isabel tiene una longitud aproximada de 400 metros, y se 

encuentra a 500 metros (casi paralelo) del deslizamiento de Julio del 2010, donde 12 millones 

de metros cúbicos de tierra se desprendieron bloqueando un tramo de 760 metros de la vía 

Cuenca-Girón-Pasaje, y de acuerdo la referencia; el deslizamiento no está relacionado con las 

lluvias ya que no se registran precipitaciones en semanas anteriores al evento. 

(www.econoticias.com, 2010). 

 

h=2.00 m 

S N 
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2.2.2 Cinturón de Gañarín 

Comprende fallas syn-deposicionales, áreas de alteración hidrotermal y una concentración 

de intrusiones subvolcánicas de riolita y andesita. Se reconocen dos calderas (Jubones y 

Quimsacocha), a lo largo del cinturón, el mismo que puede trazarse desde Zaruma hacia el S 

hasta Quimsacocha hacia el N.  Más hacia el N, esta estructura estaría limitando el borde O 

de la cuenca de Cuenca y explicaría la presencia de los depósitos de aguas termales y 

travertinos en Baños, al SO de Cuenca. (BGS, CODIGEM, 1997) 

Hace aproximadamente 18 Ma, una extensión E-O resultó en la sedimentación de las 

cuencas intermontañosas en Santa Isabel, Girón, Cuenca y Catamayo.  Esto puede reflejar el 

Trampolín (“roll-back”) de la zona de subducción entre la Placa Nazca y Sudamérica.  La 

cuenca del grupo Ayancay fue restringida entre el sistema de fallas Girón y el cinturón 

Gañarín y se formó durante una moderada transtensión sinestral o extensión E-O. (Manzano 

R, Naranjo H, 2012). 

2.3 Litoestratigrafía local 

La zona de investigación a lo largo de la carretera Girón – Pasaje se encuentra constituida 

litológicamente por rocas sedimentarias de componentes detríticos (gravas, arenas, limos, 

arcillas) y por depósitos recientes no consolidados. Esta zona se encuentra conformada 

longitudinalmente por las Formación G. Ayancay (conglomerados rojizos, areniscas, 

limolitas, lutitas); y por la Formación Santa Isabel (lavas y brechas tobáceas andesíticas con 

vetas de calcita) tal como se mencionó en la Figura 5. (BGS, CODIGEM, 1997). 

El mapa geológico mostrado en la Figura 8 fue actualizado en 1997 por geólogos del 

British Geological Survey (BGS), la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-

Minero-Metalúrgica (CODIGEM) y consultores independientes, El recuadro de color azul 

muestra la litoestratigrafía que predomina entre los cantones de Santa Isabel y Girón, el grupo 
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Ayancay y la formación Santa Isabel son los que mayor representación tienen en nuestra zona 

local con su litología mencionada en el párrafo anterior.  

 

 

Figura 8. Litoestratigrafía de la zona de investigación, el recuadro azul muestra la 

estratigrafía de la zona. Las más representativas en la zona local son la Formación G. Ayancay 

(conglomerados rojizos, areniscas, limolitas, lutitas); y la Formación Santa Isabel (lavas y 

brechas tobáceas andesíticas con vetas de calcita) (BGS, CODIGEM, 1997) 
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En los primeros recorridos realizados por el cantón Girón se identifica conglomerados 

tobáceos de andesita de colores amarillentos, pardo claro y gris. Hacia el cantón Santa Isabel 

existen conglomerados de tobas riolíticas con tonos rosas. Los recorridos y las 

identificaciones definen cuatro sectores a lo largo de la carretera, los mismos que se les 

denomina “Estaciones de  Investigación Litológica” (EIL) caracterizando con mayor detalle 

la zona de estudio. En la Figura 9 se observa la ubicación de las cuatro EIL elegidas bajo un 

criterio de cambio de litología observable, aprovechando los taludes y quebradas existentes. 

 

Figura 9. Ubicación de las estaciones de investigación litológica (círculos rojos), elegidas 

bajo un criterio de cambio de litología observada en recorrido de campo. 

 

2.4 Estaciones de Investigación Litológica (EIL)  

2.4.1 EIL 1. MI Río Rircay 

Ubicada al margen izquierdo del río Rircay en la abscisa K50+400, coordenadas: UTM 

GWS84: N9643214 E698950, tiene una topografía muy irregular y litología evidente de rocas 

sedimentarias detríticas, compuesta por una variedad de areniscas de grano entre fino y medio 

E W 
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con porcentajes altos (80%) de feldespatos y cuarzo (Fotografía 6), y afloramientos con 

alturas que varían entre los 50 y 180 metros (Fotografía 5). Se observa de igual manera en la 

roca una matriz cementante de limos y arcillas. La roca esta fracturada en bloques que van 

desde los 0,25 a 1 metro de diámetro. En esta zona, y en menor porcentaje (30%) se 

observaron litologías correspondientes a lutitas y limolitas de color gris y pardo claro. En esta 

zona, es muy evidente la presencia de suelos disgregados y fallas menores de tipo normal, 

perpendiculares y diagonales a la vía en estudio (Fotografía 4). 

 

  

Fotografía 4. Planos de fallas (líneas rojas) que cortan a la vía A) sentido perpendicular, B) 

sentido diagonal. Roca fracturada desde 0.25 m. Sector R. Rircay.  

  

A) B) 

S N E W 
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Fotografía 5. Afloramientos litológicos de arenisca de hasta 180 metros de altura. Sector MI 

R. Rircay. 

 

Fotografía 6. Muestra EIL 1, arenisca de color gris verdoso. 

 

 

S N S N 
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2.4.2 EIL 2. MD Río Rircay 

Ubicada al margen derecho del río Rircay en la abscisa K51+800 coordenadas: UTM 

GWS84: N9642395 E697321 (Fotografía 7), es una zona que presenta taludes muy verticales 

y en donde se observó un porcentaje alto (75%) de matriz detrítica en su roca sedimentaria 

compuesta de areniscas de grano fino con pequeñas incrustaciones de anfíboles de color gris 

claro y pardo (Fotografía 9), de igual manera es apreciable en un porcentaje más pequeño 

(20%) rocas intermedias (margas) de color blanco constituidas por la mezcla de lutitas 

(arcillas), arenitas y presencia de rocas carbonatadas.  

Esta litología es más estable comparada a la del margen izquierdo y con bloques más 

grandes de hasta 6 metros de diámetro, se observa grandes alturas que podrían llegar hasta los 

400 metros (Fotografía 8). 

Las litologías observadas tanto en el margen izquierdo como derecho del río Rircay 

pertenecen a la Formación Santa Isabel del Mioceno (más reciente)  

 

Fotografía 7. Vista panorámica de la litología observada, correspondiente a la Formación 

Santa Isabel (bajo la línea amarilla). Sector MD río Rircay.  

W E 
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Fotografía 8. Afloramientos litológicos de hasta 400 metros de altura (matrices detríticas 

delimitadas por las líneas amarillas) sector MD R. Rircay. 

 

 

 

 

Fotografía 9. Muestra EIL 2, Arenisca de color gris claro con presencia de anfíboles. 

 

 

 

 

E W E W 
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2.4.3 EIL 3. Quebrada Higuerón 

Ubicada al margen izquierdo de la Vía Girón – Pasaje en la abscisa K55+500, 

coordenadas: UTM GWS84: N9638472 E694664, a la altura de la entrada a San Antonio 

sector El Portón. Esta zona inicia con pendientes muy suaves y conforme se acerca a la 

quebrada se transforma en taludes semiverticales. En un porcentaje alto (65%) se observa 

conglomerados tobáceos (Fotografía 12) con presencia de grandes bloques (10 a 15 m de 

diámetro) transportados de material arenoso y lutitas (Fotografía 10).  Esta litología 

representa claramente las características del Grupo Ayancay con edades del Mioceno, alturas 

de hasta 200 metros y con una cobertura superficial de 0.60 m promedio de arcillas arenosas 

de alta plasticidad (Fotografía 11).  

  

Fotografía 10. Bloques de material arenoso y lutitas en el sector Q. Higuerón.  

  

Material arenoso 

Lutitas 

E W 
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Fotografía 11. Litología de conglomerados tobáceos (polígono celeste) y cobertura 

superficial de arcilla arenosa (polígono amarillo) en el sector Q. Higuerón.  

 

Fotografía 12. Muestra EIL 3, conglomerado tobáceo color pardo claro. 

 

 

S N 
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2.4.4 EIL 4. Santa Isabel 

Este sitio se encuentra ubicado en el cantón Santa Isabel frente a la entrada del sector 

denominado Patapata en la abscisa K64+300, coordenadas: UTM GWS84: N9638423 

E689541, aquí se encuentra un deslizamiento de aproximadamente 700 metros de longitud, 

en la cima (grieta marginal) se observa material aglomerante de tamaño variable y de forma 

angular. En este lugar; el 80% es un material sedimentario que proviene de una marga (arcilla 

calcárea) de color pardo claro (Fotografías 14 y 15) y con taludes verticales y muy 

consolidados (Fotografía 13), se observa también materiales de roca arenisca con alto 

contenido de sílice. Por efectos del deslizamiento se ha formado material de tipo coluvial 

cercano al pie de la carretera en estudio, material que ha generado una cobertura muy 

consolidada sobre la roca madre. 

  

Fotografía 13. Escarpe vertical de 20 metros aproximados, muy consolidado y formado por 

un deslizamiento en el sector de Santa Isabel. 

  

 

N S E W 
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Fotografía 14. Litología sedimentaria compuesta por arcilla calcárea de color gris claro en el 

sector de Santa Isabel. 

 

Fotografía 15. Muestra EIL 4, margas arcillosas color gris claro. 

 

La Tabla 6 muestra una sección estratigráfica en dirección NO-SE perpendicular a la vía 

en la zona de investigación. El Suelo Residual Qre y los Depósitos de Talud Qdt son 

resultado de las exploraciones SPT descritas más adelante en la sección IV. La litología del 

Grupo Ayancay MA y Formación Santa Isabel Msa descritos en la misma Tabla, es el 

resumen del resultado de lo evidenciado en las Estaciones de Investigación Litológica del 

E W 
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presente capítulo. La Tabla 6 se la complementa desde la Formación Jubones Msj hasta  las 

Rocas Metamórficas M, mediante interpretación del mapa geológico y corte A-B (BGS, 

CODIGEM, 1997) de la Figura 5 mostrada en la sección II de esta investigación.  

Tabla 6. Sección estratigráfica y  litología de la zona de investigación. Qre y Qdt son 

resultado de las exploraciones SPT descritas en sección IV. La litología de MA y Msa es el  

resultado de las EIL del presente capítulo. El resto de litología es la interpretación del corte A-B 

de la Figura 5 de esta investigación. (Fuente: Autor) 

 

2.5 Geomecánica del macizo rocoso 

La vía Girón - Santa Isabel tiene una dirección sub paralela al Sistema de Fallas de Girón, 

(llamada también Falla Girón - Santa Isabel) con direcciones NE – SW con pliegues cerrados, 

Fallas inversas y cabalgamientos, perturbando a la Formación Santa Isabel y al Grupo 

Ayancay con una fuerte discordancia angular. Esto altera las condiciones de las litologías 

existentes, generando planos o superficies de discontinuidad que influencian en la ocurrencia 



32 

de procesos de movimientos en masa, preferentemente en dirección NO y SE, perpendicular a 

la dirección de la vía Girón - Pasaje.  

Factores externos en la zona de investigación como la saturación de agua, sismos y 

actividades antrópicas influyen en la inestabilidad del terreno, en combinación con los 

factores internos como son el tipo de litología y las características geomecánicas del 

subsuelo. 

La Tabla 7 muestra una parte de los datos estructurales de superficie obtenidos en las 

Estaciones de Investigación Litológicas 1, 2 y 3 (136 datos totales, ver anexo 1), los mismos 

que; utilizando la metodología de la sección 1.3.1  (Figura 10), se agrupan y se obtiene la 

proyección estereográfica de tres grupos significativos de juntas o diaclasas: 1) 82/111, 2) 

83/258 y 3) 55/172 (Buzamiento / Azimut de Buzamiento). El resumen de los datos 

estructurales de estas tres familias se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 7. Datos estructurales de la roca en superficie, tomados en campo de las EIL 1, 2 y 3. 
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Figura 10. Proyección estereográfica de los datos estructurales de la Tabla 7. En la esfera 

azul se presenta la agrupación de 3 familias de diaclasas (1m, 2m y 3m) a lo largo de la vía en 

estudio. El recuadro rojo muestra estas familias con su Buzamiento y Azimut de Buzamiento 

(Dip / Direction, respectivamente). 

Tabla 8. Cuadro de Resumen de las tres familias de diaclasas identificadas en la zona de 

investigación. 

Familia J-1 

Buzamiento / Azimut de Buz 82/111 

Espaciamiento Moderadamente junto,200-600 mm 

Continuidad Baja continuidad,1 – 3 m 

Abertura Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm 

Rugosidad Escalonada Rugosa 

Meteorización Moderadamente 

Relleno Blando < 5mm 

Agua Seco 

  Familia J-2 

Buzamiento / Azimut de Buz 83/258 

Espaciamiento Moderadamente junto,200-600 mm 

Continuidad  Baja continuidad,1 – 3 m 

Abertura Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm 

Rugosidad Ondulada Rugosa 

Meteorización Ligeramente 

Relleno Blando < 5mm 

Agua Ligeramente Húmedo 
Continúa... 
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 Familia J-3 

Buzamiento / Azimut de Buz 55/172 

Espaciamiento Moderadamente junto,200-600 mm 

Continuidad  Baja continuidad,1 – 3 m 

Abertura Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm 

Rugosidad Escalonada Rugosa 

Meteorización Moderadamente 

Relleno Blando < 5mm 

Agua Seco 

 

Para la determinación del RQD (rock quality designation) se realizó el ejercicio de campo 

en zonas con mayor fracturamiento, que mediante la metodología de la sección 1.3.1, se 

determinó valores de Jx = 8, Jy = 6 y Jz = 7, así mismo Jv = 7, y aplicando la fórmula [1], 

tenemos un RQD = 90% con una calificación: “Buena”. 

Según las características de las familias identificadas y su RQD definido, se determina la 

clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) donde la más desfavorable es la familia 

J-2 que proyecta un resultado de RMR básico = 57 correspondiente a una roca media clase 

III (Tabla 9). 

Tabla 9. Clasificación RMR básico de las familias identificadas, metodología 

Bieniawski, 1989.  

CALIFICACIÓN RMR Bàsico 

J-1 J-2 J-3 

67 57 65 

RMR básico: 57 

III-MEDIA 

 

Para este tipo de roca se puede adoptar parámetros de Cohesión = 2-3Kg/cm² y Ángulo de 

fricción = 25°-35° (Bieniawski, 1989). 

De igual manera mediante la metodología de la sección 1.3.1 se realiza el cálculo de Q de 

Barton cuyos índices resultan los siguientes: 

* Jn: índice de diaclasado que indica el grado de fracturación del macizo rocoso = 4,0 

…Continuación Tabla 8. 
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* Jr: índice de rugosidad de las discontinuidades o juntas = 3,0 

* Ja: índice que indica la alteración de las discontinuidades = 3,0 

* Jw: coeficiente reductor por la presencia del agua = 1,0 

* SRF (stress reduction factor) = 5,0 

Estos índices se reemplazan en la fórmula [2] obteniendo un resultado: 

 Q = 4.50 correspondiente a una clasificación de roca clase 5 (media). 

Tabla 10. Resumen de Resultados Geomecánicos del macizo rocoso en el tramo de la vía 

Girón – El Portón. 

RQD (Rock 
Quality 

Designation)                                                                
(Palmströn, 
1975-2005) 

RMR básico (Bieniawski,1989) Cohesión 
Ángulo 
fricción 

Q (Barton,1995) 

90% 

Familia J-1= 67  

57 

  

4.50  Familia J-2= 57 

2-3 

Kg/cm² 
25°- 35° 

Familia J-3= 65 

Buena (8-12 

diaclasas por 

m3) 

CLASIFICACIÓN III-MEDIA Clase 5, Media 

 

La Tabla 10 presenta un consolidado de los parámetros obtenidos de la geomecánica en la 

roca de la zona de investigación. Se concluye que el tramo de la vía (Girón – El Portón) está 

compuesto por una roca de clase media la misma que tiene tres familias de diaclasas que 

cortan en dirección transversal a la vía, estas direcciones aumentan el peligro por problemas 

geotécnicos que pudiera soportar la carretera en la activación de estas discontinuidades, 

ocasionando planos de falla en los taludes, deslizamientos rotacionales, desplazamientos 

horizontales, e inclusive formación de cuñas entre diaclasas. En la Figura 11 se presenta un 

análisis cinemático con el apoyo del software Unwedge para observar más claramente la 

afectación que tiene la vía frente a estas discontinuidades. Se observa en A) que de acuerdo a 

la dirección de la vía NE-SW, la formación de las cuñas y su inestabilidad están proyectadas 

a los taludes en sentido N-S. B) la cuña 2 (superior color verde) actúa sobre el talud derecho 
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pudiendo provocar desprendimientos y volcamientos sobre la vía, la cuña 7 (inferior color 

violeta) actúa sobre el talud inferior pudiendo provocar deslizamientos y desplazamientos de 

la calzada. Este hecho es más evidente en el tramo entre Girón y el río Rircay donde existe 

macizo rocoso con estas características (Fotografía 16).  

 

 

Figura 11. Análisis cinemático de las concentraciones en el macizo rocoso en relación a la 

dirección de la vía. A)  Se observa la dirección de la vía NE-SW, la formación de las cuñas 2 y 7  

y su inestabilidad están proyectados a los taludes en sentido N-S. B) La cuña 2 (superior color 

verde) actúa sobre el talud derecho pudiendo provocar desprendimientos y volcamientos sobre 

la vía, la cuña 7 (inferior color violeta) actúa sobre el talud inferior pudiendo provocar 

deslizamientos y desplazamientos de la calzada. C y D) Muestran secciones (transversal y 

longitudinal) de las mismas cuñas, donde sus pendientes aproximadas son 80° y 55° 

respectivamente. 

V
ÍA

 

A) B) 

C) D) 
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Fotografía 16. Formación de cuñas del macizo rocoso (líneas rojas y amarillas) formadas 

por dos de las familias en el tramo Girón – El Portón en su talud superior. 

 

 

N S 
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III. ANÁLISIS Y RELACIÓN DE LOS DAÑOS OBSERVADOS EN LA VÍA 

En esta sección se describe el reconocimiento de los deslizamientos y sus planos de falla 

que están afectando directamente a la vía Girón – Santa Isabel, analizando de igual manera 

los problemas geotécnicos (PG) en cada zona afectada. Los recorridos realizados evidencian 

zonas afectadas producto de las discontinuidades en los planos o superficies del suelo. Se 

identifican siete puntos más afectados geotécnicamente, los cuales se los describe en la Tabla 

11.   

Tabla 11. Identificación de Problemas Geotécnicos (PG) en la vía Girón – Pasaje. Los siete 

puntos son los más afectados y se los describe con su ubicación y el detalle del problema que se 

observa actualmente. 

No. UBICACIÓN ABSCISA 
COORDENADAS 

UTM GWS84 
PROBLEMA GEOTÉCNICO 

PG1 GIRÓN I 38+700 
N 9650186          
E 704785 

Corrimiento horizontal de la 
calzada, fisuras y asentamientos en 
el pavimento. 

PG2 GIRÓN II 39+850 
N 9649602          
E 704351 

Considerables asentamientos en la 
calzada, fisuras en el pavimento. 

PG3 RÍO RIRCAY 51+000 
N 9642668          
E 698188 

Agrietamiento de 53m por un 
ancho hasta de 25 cm. y un 
desnivel en el eje de la vía de 
20cm. 

PG4 LENTAG 53+250 
N 9641767          
E 696432 

Asentamientos en la vía en una 
longitud aproximada de 25m 

PG5 
PARQUE 

EXTREMO 
56+400 

N 9638743          
E 693376 

Levantamiento de la calzada en 
una longitud de 58m 
aproximadamente 

PG6 LA UNIÓN 59+900 
N 9638751          
E 690193 

Asentamientos, fisuras y 
agrietamientos transversales a lo 
largo de 70 m 

PG7 SANTA ISABEL 69+100 
N 9634450          
E 683607 

Deterioro total de la cuneta y parte 
de la vía en una extensión de 30m. 
Asentamientos con agrietamiento 
transversal y un desnivel de 15cm. 
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3.1 PG 1_K38+700 – Girón I 

En este sector se ha producido un deslizamiento rotacional en el talud superior de la vía 

(Fotografía 17), consecuentemente ha dado lugar a desplazamientos en el interior de la masa 

del suelo que constituye la calzada de la vía, en una longitud aproximada de 50 m. 

Se manifiesta por un corrimiento horizontal de la calzada en forma lateral desde el talud 

superior hacia el talud inferior, fisuras y asentamientos en el pavimento, y principalmente 

daños en la superficie del mismo por constantes acumulaciones de agua en la estación 

lluviosa. 

 

Fotografía 17. Problema Geotécnico 1, abscisa K38+700. La línea roja muestra el escarpe 

superior formado por el deslizamiento, la línea entre cortada amarilla muestra la forma 

rotacional de la superficie de falla, la línea celeste limita la sección desplazada hacia la izquierda 

de la carpeta asfáltica. 

N S 
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3.2 PG 2_K39+850 – Girón II 

En este sector se ha producido un movimiento de ladera en el talud superior de la vía, 

dando lugar a un flujo de material de aspecto de “colada lodosa” (Fotografía 18), el mismo 

que a su vez se divide en dos ramificaciones por haberse topado seguramente con un estrato 

estable, formando así dos corrientes tipo “tálvec” (rivera) que al final desembocan en dos 

sitios de la vía produciendo daños en la misma en una longitud aproximada de 60 m.  

Estos daños se caracterizan por considerables asentamientos en la calzada que ponen en 

peligro la circulación vehicular. 

 

 

Fotografía 18. Problema Geotécnico 2, abscisa K39+850. En la Fotografía superior la línea 

roja delimita el área de flujo de material, igualmente se observa un asentamiento al costado 

derecho de la vía (línea ondulada amarilla).  Las Fotografías inferiores muestran las corrientes 

escarpadas (izquierda y derecha respectivamente) perpendiculares a la vía.  

W E 
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3.3 PG 3_K51+000 – Río Rircay 

En este sitio se han producido hundimientos en la mitad de la vía en sentido longitudinal, 

dando como resultado un agrietamiento de 53 m de longitud con un ancho hasta de 25 cm. y 

un desnivel en el eje de la vía de 20cm (Fotografía 19). En un recorrido en la cabecera del 

talud no se observaron fallas ni deslizamientos. Sin embargo, las superficies presentan grietas 

por donde existen constantes filtraciones de agua que generan vertientes y bajan desde el 

talud superior hacia el interior de la calzada, la misma que esta sobre un relleno conformado. 

 

 

Fotografía 19. Problema Geotécnico 3, abscisa K51+000. Se observa un desnivel de 20 cm 

longitudinal en el eje de la vía de aproximadamente 53 m (las líneas rojas representan el 

desnivel formado). 

 

20 cm 

E W 
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3.4 PG 4_K53+250 – Lentag 

En este sector se han producido asentamientos en el talud inferior de la vía como 

consecuencia de un desplazamiento lateral del subsuelo y la vía está afectada más de la mitad 

de su ancho en una longitud aproximada es de 25 m (Fotografía 20). El Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas como solución, procedió a construir un muro de gaviones de 

aproximadamente 4m de profundidad sobre el suelo inestable y se volvió a conformar la 

calzada. Sin embargo, el propio peso del muro y las filtraciones de agua, produjeron 

nuevamente otro deslizamiento. 

 

Fotografía 20. Problema Geotécnico 4, abscisa K53+250. Es un asentamiento y 

desplazamiento hacia el talud inferior de la vía, la línea roja delimita hacia la izquierda la parte 

afectada en una longitud aproximada de 25 metros. Los muros de gaviones hacia el lado 

afectado construidos como solución están igualmente colapsados. 

S N 
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3.5 PG 5_K56+400 – Parque Extremo 

El sector de la vía se encuentra afectado en una extensión aproximada de 58m por un 

levantamiento de la calzada debido a un deslizamiento rotacional en el talud superior 

(Fotografía 21). Este fenómeno que tiene el nombre de “falla de base del talud” ha 

ocasionado 2 fallas transversales haciendo que la calzada se levante unos 20 centímetros 

aproximadamente y dificulte la normal circulación vehicular. Los desniveles han sido 

rellenados con material de mejoramiento pero no solucionados. 

 

 

Fotografía 21. Problema Geotécnico 5 abscisa K56+400. En este sitio se ha producido una 

falla de base del talud superior (parte izquierda de la Fotografía) lo que ha producido un 

levantamiento de la calzada formando dos fallas transversales a lo largo de 58 metros a lo largo 

de la vía. La línea roja representa uno de los desniveles formados en la calzada. 

 

E W 
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3.6 PG 6_K59+900 – La Unión 

En este sitio un tramo de la vía de aproximadamente 70 metros se encuentra sobre una 

zona de suelo saturado (margen derecha de la vía sentido a Santa Isabel) (Fotografía 22), por 

cuya razón se han producido asentamientos dando lugar a fisuras y agrietamientos 

transversales en la calzada que dificultan el tráfico vehicular. Se observa varios arreglos 

como sellado de fisuras y bacheos sin embargo el problema sigue latente. 

 

 

Fotografía 22. Problema Geotécnico 6, abscisa K59+900. Esta es una zona de suelo saturado 

especialmente al costado izquierdo de la vía en sentido a Santa Isabel (la línea amarilla delimita 

la zona saturada de aproximadamente 1000 m² de área), esto provoca asentamientos y fisuras 

transversales a la vía (líneas rojas). 

N S 
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3.7 PG 7_K69+100 – Santa Isabel 

En este lugar el talud inferior de la vía presenta un deterioro total de la cuneta y parte de 

la vía en una extensión de 30m. Así mismo se han producido asentamientos dando lugar a un 

agrietamiento transversal y un desnivel de 15 centímetros que afecta a la normal circulación 

vehicular (Fotografía 23). Hacia el talud superior de la vía, se aprecia un gran plano de falla, 

el mismo que colapsó en Junio del 2010 provocando un deslizamiento de gran magnitud, 

según la prensa local afectó 700 metros de la vía, por el desmoronamiento de unos 5 millones 

de metros cúbicos de material, de un área que supera las 50 hectáreas. (Diario El Tiempo, 

julio 2010).  

 

Fotografía 23. Problema Geotécnico 7, abscisa K69+100. Este sitio tiene el antecedente de 

haber ocurrido un deslizamiento que afectó a unos 700 metros de vía aproximadamente, en la 

parte superior la línea amarilla muestra parte del escarpe formado. A pesar de que fue 

reconformado este sector, actualmente existen deformaciones en la vía especialmente fisuras y 

desniveles como los mostrados en la calzada (línea roja) y en la cuneta.  

E W 
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IV. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS 

Esta sección presenta la determinación de la naturaleza, propiedades físicas y 

geomecánicas del subsuelo en el terreno donde se presentan los siete problemas geotécnicos 

en la Vía Girón – Santa Isabel. Para el efecto la investigación se sustenta sobre la base de 

ensayos de penetración estándar (SPT), clasificación de suelos y ensayos de caracterización 

geomecánica tal como se menciona en la metodología de la sección 1.3.3. 

4.1 Ensayos de Penetración Estándar (SPT) con toma de muestras alteradas 

Para el efecto se realizó un total de 15 perforaciones de 15.00 metros de profundidad cada 

una, cuyas ubicaciones con su abscisa y coordenadas correspondientes se muestran en la 

Tabla 12. 

Tabla 12. Ubicación perforaciones STP 

No. UBICACIÓN ABSCISA 
ENSAYOS SPT 

No. Perforación Coordenadas UTM GWS84 
Profundidad 

(m) 

1 GIRÓN I 38+700 
1 P1 N 9649926          E 705233 15 

2 P2 N 9649969          E 7005244 15 

2 GIRÓN II 39+850 
3 P1 N 9649517          E 704700 15 

4 P2 N 9649481          E 704717 15 

3 RÍO RIRCAY 51+000 
5 P1 N 9642547          E 698502 15 

6 P2 N 9642540          E 698457 15 

4 LENTAG 53+250 
7 P1 N 9641740          E 696468 15 

8 P2 N 9641717          E 696516 15 

5 
PARQUE 

EXTREMO 
56+400 

9 P1 N 9638796          E 693440 15 

10 P2 N 9638811          E 693391 15 

6 LA UNIÓN 59+900 
11 P1 N 9638813          E 690159 15 

12 P2 N 9638779          E 690181 15 

7 
SANTA 
ISABEL 

69+100 

13 P1 N 9634420          E 683538 15 

14 P2 N 9634498          E 683662 15 

15 P3 N 9634518          E 683700 15 



47 

 

Con las muestras alteradas extraídas en el SPT se realizaron ensayos de granulometría, 

límites de Atterberg y humedad natural del suelo (ver Anexo 2), resultando con ello la 

clasificación por el sistema unificado (SUCS) y clasificación AASHTO. 

 Mediante la metodología de la sección 1.3.3 se calcula el trabajo admisible del suelo (qa) 

a profundidades cada 50 centímetros. En las siguientes secciones de describe los resultados 

obtenidos de la exploración del suelo en cada uno de los sitios de investigación y a sus 

diferentes profundidades (tipo de suelo, clasificación, humedad W). 

4.1.1 STP – Propiedades físicas – PG 1_K38+700 – Girón I 

En este punto de la vía en general el suelo está constituido de la siguiente manera:  

 De 0.00 a 2.00 m por Material de relleno: Grava y Arena; 

 De 2.00 a 5.00 m por Arcillas arenosas: CL, A6, W:24% 

 De 5.00 a 15.00 m por Arcillas arenosas + 3% de grava: CL, A6, W:19% 

 

 

Fotografía 24. Ensayo STP abscisa K38+700 – Girón I. La Fotografía de la izquierda 

muestra en ensayo de penetración mediante golpe realizado con martillo mecánico, a la derecha 

la perforación realizada de 3” y toma de coordenadas. 

 

E W 
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4.1.2 STP – Propiedades físicas y mecánicas – PG 2_K39+850 – Girón II 

En este punto de la vía en general el suelo está constituido de la siguiente manera:  

 De 0.00 a 2.00 m por Material de relleno: Arcilla arenosa + 2% de grava; 

 De 2.50 a 4.50 m por Material de relleno: Grava + Arena; 

 De 4.50 a 8.00 m por Arcilla arenosa: CL, A6, W:23% 

 De 8.00 a 15.00 m por Arcillas arenosas + 5% de grava fina: CL, A6, W:17% 

 

 

Fotografía 25. Ensayo STP abscisa K39+850 – Girón II. La Fotografía de la izquierda 

muestra en ensayo de penetración mediante golpe realizado con martillo mecánico, a la derecha 

la perforación realizada de 3” y toma de coordenadas. 

 

4.1.3 STP – Propiedades físicas y mecánicas – PG 3_K51+000 – Rircay  

En este punto de la vía en general el suelo está constituido de la siguiente manera:  

 De 0.00 a 1.50 m por Material de relleno: Grava + Arena + cantos rodados (φ 10cm); 

 De 1.50 a 8.00 m por Suelo Granular: (arena + grava) cementado por arcilla; 

 De 8.00 a 13.50 m por Arcillas arenosas + 5% de grava: CL, A6, W:21% 

 De 13.50 a 15.00 m por Arcillas arenosas: CL, A6, W:19% 

 

N S 
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Fotografía 26. Ensayo STP abscisa K51+000 – Rircay. La Fotografía de la izquierda muestra 

en ensayo de penetración mediante golpe realizado con martillo mecánico, a la derecha la 

perforación realizada de 3” y toma de coordenadas. 

4.1.4 STP – Propiedades físicas y mecánicas – PG 4_K53+250 - Lentag  

En este punto de la vía en general el suelo está constituido de la siguiente manera:  

 De 0.00 a 2.00 m por Arcillas arenosas: CL, A6; 

 De 2.00 a 6.50 m por Arcillas arenosas + 3% de grava: CL, A6, W:24% 

 De 6.50 a 15.00 m por Arcillas arenosas + 5% de grava: CL, A6, W:33% 

 

Fotografía 27. Ensayo STP abscisa K53+250 – Lentag. La Fotografía de la izquierda 

muestra en ensayo de penetración mediante golpe realizado con martillo mecánico, a la derecha 

la perforación realizada de 3” y toma de coordenadas. 

E W 

W E 
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4.1.5 STP – Propiedades físicas y mecánicas – PG 5_K56+400 – Parque 

extremo  

En este punto de la vía en general el suelo está constituido de la siguiente manera:  

 De 0.00 a 1.50 m por Material de relleno: Grava y Arena; 

 De 1.50 a 4.00 m por Arcillas arenosas: CL, A6, W:32% 

 De 4.00 a 15.00 m por Arcillas arenosas + 4% de grava: CL, A6, W:20% 

 

 

Fotografía 28. Ensayo STP abscisa K56+400 – Parque extremo. La Fotografía de la 

izquierda muestra en ensayo de penetración mediante golpe realizado con martillo mecánico, a 

la derecha la perforación realizada de 3” y toma de coordenadas. 

 

4.1.6 STP – Propiedades físicas y mecánicas – PG 6_K59+900 – La Unión  

En este punto de la vía en general el suelo está constituido de la siguiente manera:  

 De 0.00 a 3.50 m por Arcilla arenosa orgánica: CL, A7-6, A4; 

 De 3.50 a 8.00 m por Arcillas arenosas + 2% de grava: CL, A6, W:26% 

 De 8.00 a 15.00 m por Arcillas arenosas + 4% de grava: CL, A6, W:25% 

 

S N 
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Fotografía 29. Ensayo STP abscisa K59+900 – La Unión. La Fotografía de la izquierda 

muestra en ensayo de penetración mediante golpe realizado con martillo mecánico, a la derecha 

la perforación realizada de 3” y toma de coordenadas. 

 

4.1.7 STP – Propiedades físicas y mecánicas – PG 7_K69+100 – Sta. Isabel  

En este punto de la vía en general el suelo está constituido de la siguiente manera:  

 De 0.00 a 3.00 m por Arcillas arenosas: CL, A6; 

 De 3.00 a 5.00 m por Arena arcillosa muy compacta, esquistosa, 

 De 5.00 a 8.00 m por Arcillas arenosas + 3% de grava fina: CL, A6, W:24% 

 De 8.00 a 15.00 m por Arcillas arenosas + 10% de grava fina: CL, A6, W:24% 

 

E W 
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Fotografía 30. Ensayo STP abscisa K69+100 – Sta. Isabel. La Fotografía de la izquierda 

muestra en ensayo de penetración mediante golpe realizado con martillo mecánico, a la derecha 

la perforación realizada de 3” y toma de coordenadas. 

Para observar los resultados a detalle de la exploración del suelo mediante el ensayo SPT, 

referirse al Anexo 4. Registros de las Perforaciones. 

Los valores “N” resultado del ensayo SPT y de resistencia o trabajo admisible del suelo 

“qa” (obtenidos con las fórmulas [3] y [4], Sección 1.3.3)  de los siete puntos y sus diferentes 

profundidades se muestra en la Tabla 13, tomando como referencia (N=0.00) el nivel actual 

del terreno natural. De igual manera los cálculos obtenidos del módulo de Balasto “Ks” para 

1 pie² de placa  y ángulo de fricción interna “ф” se los muestra en la Tabla 14.  

Tabla 13. Resultados de los número de golpes “N” y de los trabajos admisibles “qa” de los 

siete puntos (PG) en la zona de estudio a sus diferentes profundidades. 

PROFUN-
DIDAD  

(m) 

P G 1 P G 2 P G 3 P G 4 P G 5 P G 6 P G 7 

Valores 
de 

"N" 

(número 
de 

golpes) 

Trabajo 
admisible 
del suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(número 
de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

0.00 10 0.10 4 0.40 5 0.50 8 0.80 4 0.40 4 0.40 10 1.00 

0.50 12 1.31 6 0.65 9 0.98 13 1.42 4 0.44 6 0.65 12 1.31 

1.00 11 1.27 12 1.39 9 1.04 12 1.39 5 0.58 4 0.46 9 1.04 

1.50 6 0.73 13 1.59 10 1.22 13 1.59 9 1.10 7 0.86 6 0.73 

2.00 9 1.16 11 1.42 11 1.42 13 1.68 10 1.29 8 1.04 6 0.77 

Continúa… 
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PROFUN-
DIDAD  

(m) 

P G 1 P G 2 P G 3 P G 4 P G 5 P G 6 P G 7 

Valores 
de 

"N" 

(número 
de 

golpes) 

Trabajo 
admisible 
del suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(número 
de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

Valores 
de 

"N" 

(númer
o de 

golpes) 

Trabajo 
admisibl

e del 
suelo 

"qa" 
(Kg/cm²) 

2.50 9 1.22 12 1.63 14 1.90 13 1.77 10 1.36 9 1.22 7 0.92 

3.00 14 1.90 14 1.90 16 2.17 14 1.90 12 1.63 11 1.50 7 0.92 

3.50 15 2.04 16 2.17 16 2.17 15 2.04 12 1.63 12 1.63 5 0.68 

4.00 15 2.04 18 2.45 17 2.30 16 2.17 12 1.63 13 1.77 5 0.68 

4.50 17 2.30 14 1.90 17 2.30 17 2.30 13 1.77 14 1.90 6 0.81 

5.00 16 2.17 16 2.17 18 2.45 18 2.45 14 1.90 15 2.04 8 1.09 

5.50 19 2.59 16 2.17 17 2.30 18 2.45 16 2.17 14 1.90 12 1.63 

6.00 18 2.45 17 2.30 18 2.45 18 2.45 14 1.90 14 1.90 13 1.77 

6.50 17 2.30 18 2.45 18 2.45 20 2.72 13 1.77 16 2.17 14 1.90 

7.00 19 2.59 18 2.45 17 2.30 19 2.59 15 2.04 16 2.17 18 2.45 

7.50 19 2.50 17 2.30 19 2.59 19 2.59 18 2.45 18 2.45 18 2.45 

8.00 19 2.59 20 2.72 19 2.59 21 2.86 18 2.45 18 2.45 19 2.59 

8.50 17 2.30 19 2.59 20 2.72 20 2.72 22 2.99 19 2.59 19 2.59 

9.00 18 2.45 19 2.59 21 2.86 20 2.72 22 2.99 20 2.72 21 2.86 

9.50 21 2.86 19 2.59 21 2.86 21 2.86 23 3.13 22 2.99 23 3.13 

10.00 21 2.86 20 2.72 20 2.72 21 2.86 21 2.86 22 2.99 20 2.72 

10.50 20 2.72 20 2.72 22 2.99 21 2.86 22 2.99 22 2.99 21 2.86 

11.00 20 2.72 20 2.72 22 2.99 22 2.99 21 2.86 21 2.86 20 2.72 

11.50 19 2.59 21 2.86 21 2.86 21 2.86 22 2.99 21 2.86 20 2.72 

12.00 20 2.72 21 2.86 20 2.72 25 3.40 23 3.13 22 2.99 23 3.13 

12.50 20 2.72 19 2.59 21 2.86 22 2.99 24 3.27 23 3.13 23 3.13 

13.00 22 2.99 18 2.45 22 2.99 25 3.40 24 3.27 22 2.99 22 2.99 

13.50 22 2.99 21 2.86 22 2.99 25 3.40 24 3.27 20 2.72 24 3.27 

14.00 22 2.99 21 2.86 22 2.99 26 3.54 23 3.13 20 2.72 24 3.27 

14.50 26 3.54 21 2.86 22 2.99 26 3.54 23 3.13 21 2.86 24 3.27 

15.00 26 3.54 21 2.86 22 2.99 26 3.54 23 3.13 21 2.86 24 3.27 

 

Tabla 14. Resultados del Módulo de Balasto “Ks” (para 1 pie² de placa) y Ángulo de fricción 

interna (aprox.) “ф” de los siete puntos (PG) en la zona de estudio a sus diferentes 

profundidades.  

PROFUN-
DIDAD  

(m) 

P G 1 P G 2 P G 3 P G 4 P G 5 P G 6 P G 7 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

0.00 0.16 10° 0.64 10° 0.80 10° 1.28 10° 0.64 10° 0.64 10° 1.60 10° 

0.50 2.10 10° 1.04 10° 1.57 10° 2.27 10° 0.70 10° 1.04 10° 2.10 10° 

1.00 2.09 10° 2.22 10° 1.66 10° 2.22 10° 0.93 10° 0.74 10° 1.66 10° 

1.50 1.17 10° 2.54 10° 1.95 10° 2.54 10° 1.76 10° 1.38 10° 1.17 10° 

Continúa… 

…Continuación Tabla 13. 
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PROFUN-
DIDAD  

(m) 

P G 1 P G 2 P G 3 P G 4 P G 5 P G 6 P G 7 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

Módulo 
de 

Balasto 

"Ks" 

(Kg/cm²
/cm) 

Ángulo 
de 

fricción 
aprox. 

"ф" 

(Grados) 

2.00 1.86 10° 2.27 10° 2.27 10° 2.69 10° 2.06 10° 1.66 10° 1.23 10° 

2.50 1.95 10° 2.61 15° 3.04 15° 2.83 10° 2.18 10° 1.95 10° 1.47 10° 

3.00 3.04 15° 3.04 15° 3.47 15° 3.04 10° 2.61 10° 2.40 10° 1.47 10° 

3.50 3.26 15° 3.47 15° 3.47 15° 3.26 10° 2.61 10° 2.61 10° 1.09 10° 

4.00 3.26 15° 3.92 15° 3.68 15° 3.47 10° 2.61 10° 2.83 10° 1.09 10° 

4.50 3.68 15° 3.04 15° 3.68 15° 3.68 10° 2.83 10° 3.04 10° 1.30 10° 

5.00 3.47 15° 3.47 15° 3.92 20° 3.92 20° 3.04 15° 3.26 15° 1.74 10° 

5.50 4.14 15° 3.47 15° 3.68 20° 3.92 20° 3.47 15° 3.04 15° 2.61 10° 

6.00 3.92 15° 3.68 20° 3.92 20° 3.92 20° 3.04 15° 3.04 15° 2.83 10° 

6.50 3.68 15° 3.92 20° 3.92 20° 4.35 20° 2.83 15° 3.47 15° 3.04 15° 

7.00 4.14 15° 3.92 20° 3.68 20° 4.14 20° 3.26 15° 3.47 20° 3.92 15° 

7.50 4.00 15° 3.70 20° 4.14 20° 4.14 20° 3.92 15° 3.92 20° 3.92 15° 

8.00 4.14 15° 4.35 20° 4.14 20° 4.58 20° 3.92 15° 3.92 20° 4.14 15° 

8.50 3.68 15° 4.14 20° 4.35 20° 4.35 20° 4.78 20° 4.14 20° 4.14 15° 

9.00 3.92 15° 4.14 20° 4.58 20° 4.35 20° 4.78 20° 4.35 20° 4.58 15° 

9.50 4.58 15° 4.14 20° 4.58 20° 4.58 20° 5.01 20° 4.78 20° 5.01 15° 

10.00 4.58 15° 4.35 20° 4.35 20° 4.58 20° 4.58 20° 4.78 20° 4.35 20° 

10.50 4.35 15° 4.35 20° 4.78 20° 4.58 20° 4.78 20° 4.78 20° 4.58 20° 

11.00 4.35 15° 4.35 20° 4.78 20° 4.78 20° 4.58 20° 4.58 20° 4.35 20° 

11.50 4.14 15° 4.58 20° 4.58 20° 4.58 20° 4.78 20° 4.58 20° 4.35 20° 

12.00 4.35 20° 4.58 20° 4.35 20° 5.44 20° 5.01 20° 4.78 20° 5.01 20° 

12.50 4.35 20° 4.14 20° 4.58 20° 4.78 20° 5.23 25° 5.01 20° 5.01 20° 

13.00 4.78 20° 3.92 20° 4.78 20° 5.44 20° 5.23 25° 4.78 20° 4.78 20° 

13.50 4.78 20° 4.58 20° 4.78 20° 5.44 25° 5.23 25° 4.35 20° 5.23 25° 

14.00 4.78 20° 4.58 20° 4.78 20° 5.66 25° 5.01 25° 4.35 20° 5.23 25° 

14.50 5.66 20° 4.56 20° 4.78 20° 5.66 25° 5.01 25° 4.58 20° 5.23 25° 

15.00 5.66 20° 4.58 20° 4.78 20° 5.66 25° 5.01 25° 4.58 20° 5.23 25° 

4.2 Sondeo con tubo Shelby y toma de muestras inalteradas 

Se realizan tres perforaciones adicionales en las abscisas: K39+850, K59+900 y K69+100 

(PG2, PG6 y PG7), utilizando un tubo de pared delgada (tipo Shelby), extrayendo muestras 

inalteradas a profundidades entre 5.00-5.50, 6.50-7.00 y 6.50-7.00 metros respectivamente 

para cada PG, se realiza el ensayo de compresión Triaxial UU y se obtiene parámetros 

geomecánicos y su deformación. El Anexo 3 nuestra el detalle de este ensayo y la Tabla 15 

muestra el resumen de los resultados obtenidos. 

…Continuación Tabla 14. 
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Tabla 15. Resultados del Triaxial UU. Muestras inalteradas 

Abscisa PG Profundidad Peso Unitario Cohesión 
Angulo de 

fricción “φ” 

39+850 2 - 5.00 a -5.50 m 1.83 g/ cm3 0.63 Kg/cm² 15.10º 

59+900 6 - 6.50 a -7.00 m 1.85 g/ cm3 0.53 Kg/cm² 19.11º 

69+100 7 - 6.50 a -7.00 m 1.81 g/ cm3 0.65 Kg/cm² 14.41º 

 

Cada uno de estos resultados (Tabla 13, 14 y 15), son necesarios para el diseño de 

cimentaciones y estructuras en futuras obras civiles como solución a cada uno de los 

problemas geotécnicos investigados, dependiendo de la magnitud y profundidad de desplante 

(obras superficiales y/o profundas); el ingeniero calculista podrá utilizarlos a su convenir, sin 

embargo en la siguiente sección se realiza un análisis de estos resultados con sus 

recomendaciones geotécnicas para cada caso en particular.  
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De la presentación de datos y resultados en las secciones anteriores se realiza una 

consolidación y análisis de los mismos. La Tabla 16 muestra un resumen de los resultados 

obtenidos tanto litológicos como de subsuelo, esto por cada problema geotécnico en los 

diferentes tramos de la vía. 

Tabla 16. Resumen de resultados de la caracterización litológica y del subsuelo a lo largo de 

los problemas geotécnicos de la vía. (*Para “qa” se ha establecido resistencias a partir de los 

2.00 Kg/cm² y su correspondiente profundidad.) 

 

Para “qa” se ha establecido resistencias a partir de los 2.00 Kg/cm² y su correspondiente 

profundidad, esto en base al criterio y experiencia del autor que es un valor aceptable en la 

relación suelo – estructura. A partir de esas profundidades el suelo mejora con resistencias 

que van desde los 3 y 4 kg/cm2. Sin embargo, es discutible y necesario analizar puntualmente 

cada caso la relación resistencia / profundidad y aspectos como tipo de obra, tipo de 

cimentación, económico, trabajabilidad, métodos constructivos, etc. 

5.1 Análisis de los resultados 

5.1.1 Análisis de la litología de la zona 

El análisis litológico se basa en las propiedades geomecánicas del tipo de roca en la zona 

de investigación, esto es para las areniscas y los conglomerados. Utilizando el criterio de 
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esfuerzos no lineal de Hoek – Brown (metodología Sección 1.3.4), se determinan los 

parámetros de cohesión y ángulo de fricción. 

En las Figuras 12 y 13 la línea roja muestra la curva Esfuerzo – Deformación, la azul es la 

envolvente o la tendencia lineal y la línea violeta es la tangente al punto de intersección de las 

dos anteriores, donde se muestra independientemente los parámetros de cohesión y fricción 

para dicho punto. En cada Figura, la gráfica de la izquierda muestra el análisis mediante 

tensiones principales (σ3 σ1) y la de la derecha mediante tensión normal y tensión cortante 

(σn τ) en Mpa. 

La Figura 12 muestra para el caso de las areniscas parámetros de rotura; cohesión = 3.6 

Mpa y Ángulo de fricción = 29.7 grados. Analizando estos parámetros corresponden a una 

roca estable, confirmando así lo observado en campo; con taludes casi verticales y 

consolidados, sin embargo no dejan de estar en riesgo por factores externos como las fallas 

geológicas, movimientos sísmicos y otros antrópicos como reservorios y canales de agua 

existentes en la zona. Para el caso de los conglomerados (Figura 13) se obtienen parámetros 

de rotura; cohesión = 1.6 Mpa y Ángulo de fricción = 32.4 grados, donde se observa una baja 

cohesión producto de sus materiales cementantes arcillosos, razón por la cual esta zona puede 

ser más afectada por factores externos, especialmente los antrópicos y filtraciones de agua 

superficial. 

Los taludes casi verticales que actualmente presenta la vía especialmente en el tramo 

Girón – El Portón se podrían mantener en base a los parámetros de rotura obtenidos en esta 

sección, sin embargo no hay que dejar de lado las diaclasas de la sección 2.5 las mismas que 

cortan perpendicularmente a la vía y son un factor adicional de riesgo. Se podría estimar 

adicionalmente que con un estudio de drenajes y factores antrópicos en la zona se puede 

lograr diseños de taludes estables a lo largo de la vía. 
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Figura 12. Análisis geomecánico de la litología en areniscas, cohesión = 3.6 Mpa y Ángulo de fricción = 29.7 grados (recuadro amarillo). 
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Figura 13. Análisis geomecánico de la litología en conglomerados, cohesión = 1.6 Mpa y Ángulo de fricción = 32.4 grados (recuadro amarillo). 
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5.1.2 Análisis del subsuelo en los Problemas Geotécnicos de la vía. 

Se analizan las características geomecánicas del suelo a diferentes profundidades en cada 

una de las zonas de investigación, con el apoyo del software  Slide de Rocscience y AutoCad, 

con datos tanto de la geometría (vía, taludes, planos de falla, etc.) como de los ensayos de 

mecánica de suelos realizados en la sección IV, se analiza integralmente las características 

mecánicas de las capas del subsuelo, facilitando así emitir criterios y discusión.  

5.1.2.1 Análisis de resultados y geomecánica en PG 1_K38+700 – Girón I 

El problema geotécnico 1 en la abscisa K38+700 presenta un tipo de suelo de arcillas y 

arenas, con estratos que hasta los 4.00 metros tiene resistencias bajas (0.10 – 1 Kg/cm2), lo 

que indica con bastante aproximación la profundidad del plano de falla (rotacional) del 

deslizamiento en esta zona, la misma que afecta a la vía de forma horizontal (Figura 14). A 

partir de los 4.00 metros presenta resistencias sobre los 2 Kg/cm2, lo que indica estratos más 

consolidados, estables y se podría estabilizar el PG y dar soluciones a partir de esa 

profundidad. No se observó niveles freáticos en las perforaciones realizadas, sin embrago el 

agua superficial en esta zona puede ser una amenaza en la cabecera del escarpe principal. 

 

Figura 14. Análisis geomecánico PG1 K38+700 – Girón I. Representación de la falla 

rotacional y el desplazamiento horizontal de la vía. El subsuelo a partir de la zona roja (4.50m) 

la resistencia supera los 2 Kg/cm² 
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5.1.2.2 Análisis de resultados y geomecánica en PG 2_K39+850 – Girón II 

El problema geotécnico 2 en la abscisa K39+850 presenta un tipo de suelo de gravas 

superficiales con arcillas y arenas más profundas (a partir de 1.50 m), en el pie del talud hacia 

el margen derecho (sentido Girón – Santa Isabel) se encuentran estratos con resistencias bajas 

(0.40 – 1.50 Kg/cm2) hasta los 1.50 metros de profundidad (Figura 15), su talud superior 

(seccionado en dos flujos de material)  afecta a la vía de forma vertical hacia arriba. A partir 

de los 3.00 metros presenta resistencias sobre los 2 Kg/cm2 lo que indica estratos más 

estables y con humedades bajas de acuerdo a las muestras extraídas, pensando que se podría 

estabilizar y dar soluciones a partir de esa profundidad. 

 

 

Figura 15. Análisis geomecánico PG2 K39+850 – Girón II. Representación de los flujos de 

material en talud superior provocando levantamiento de la vía. El subsuelo a partir de la zona 

roja (3.00m promedio) tiene una resistencia que supera los 2 Kg/cm² 

 

 Los ensayos triaxiales realizados en este punto a profundidades de entre 5.00 y 5.50 

metros en esta zona, indican parámetros de cohesión = 0.63 Kg/cm² y un ángulo de fricción = 

15.10º, utilizando la fórmula [5] se obtiene una carga máxima de falla igual a 2.18 Kg/cm², 

valor muy parecido al calculado con el ensayo STP (2.17 Kg/cm²). Sin embargo a criterio del 
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autor de esta investigación se deberá tomar el valor más desfavorable para el cálculo de 

cualquier obra de cimentación. 

5.1.2.3 Análisis de resultados y geomecánica en PG 3_K51+000 – Río Rircay 

El problema geotécnico 3 en la abscisa K51+000 presenta un tipo de suelo granular 

compuesto por gravas y arenas, a pesar de tener resistencias promedio de entre 2.00 Kg/cm2, 

el margen izquierdo (sentido Girón – Santa Isabel) presenta asentamientos con resistencias 

bajas (0.50 – 1.00 Kg/cm2), afectando a la vía longitudinalmente en forma de corte vertical 

hacia abajo (Figura 16). A partir de los 3.00 metros presenta resistencias sobre los 2 Kg/cm2, 

lo que indica estratos más estables y consolidados, sin embargo el problema detectado son las 

filtraciones de agua desde la parte superior del talud y escorrentías superficiales que producen 

este plano de falla. 

 

 

 

Figura 16. Análisis geomecánico PG3 K51+000 – Río Rircay. Representación de la falla 

longitudinal en el subsuelo, la zona de colores cálidos (rojos, amarillos) es la afectada e  

investigada, con resistencias de 2 Kg/cm² a partir de los 3 metros de profundidad. 
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5.1.2.4 Análisis de resultados y geomecánica en PG 4_K53+250 – Lentag 

El problema geotécnico 4 en la abscisa K53+250 presenta un tipo de suelo compuesto por 

arcillas y arenas, donde en el margen derecho (sentido Girón – Santa Isabel) se encuentran 

estratos con resistencias entre 0.80 y 2.00 Kg/cm2 hasta los 3.00 metros de profundidad, y 

hasta los 15 metros de exploración se obtuvieron resistencias de hasta 3.50 Kg/cm2 (Figura 

17), sin embargo durante los ensayos de campo se aproximó que el plano de falla tiene una 

profundidad de entre los 15 y 18 metros de profundidad y donde el actual muro de gaviones 

de 4 metros no está realizando adecuadamente el trabajo de estabilidad, afectando a la vía 

verticalmente hacia abajo. Mediante este análisis y a criterio del autor, este problema 

geotécnico podría estar solucionado a partir de los 20 metros de profundidad. 

 

 

Figura 17. Análisis geomecánico PG4 K53+250 – Lentag. Representación del desplazamiento 

lateral de la vía por deslizamiento del subsuelo no consolidado. Las resistencias hasta los 15 

metros son de 3.50 Kg/cm2 y el plano de falla se aproxima entre los 15 y 18 metros de 

profundidad. 

 



64 

5.1.2.5 Análisis de resultados y geomecánica en PG 5_K56+400 – Parque 

Extremo 

El problema geotécnico 5 en la abscisa K56+400 presenta un tipo de suelo compuesto por 

arcillas, arenas y gravas, con estratos que hasta los 4.00 metros tiene resistencias 

relativamente bajas (0.40 – 1.60 Kg/cm2) esto nos indica con bastante aproximación la 

profundidad del plano de falla en el deslizamiento, el mismo que afecta a la vía de forma 

vertical hacia arriba “falla de base” (Figura 18). A partir de los 5.00 metros promedio, 

presenta resistencias sobre los 2 Kg/cm2, lo que nos indica estratos más consolidados donde 

se podría estabilizar y dar soluciones a partir de esta profundidad. En este sitio no se observó 

niveles freáticos durante las perforaciones por lo que facilita la trabajabilidad de futuras 

obras, sin embargo el agua que podría filtrar desde la cabecera del talud superior puede 

aumentar el riesgo en este sitio. 

 

 

Figura 18. Análisis geomecánico PG5 K56+400 – Lentag. Representación del levantamiento 

de la vía producido por falla de base. El subsuelo a partir de los 5.00m promedio tiene una 

resistencia que supera los 2 Kg/cm². 
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5.1.2.6 Análisis de resultados y geomecánica en PG 6_K59+900 – La Unión.  

El problema geotécnico 6 en la abscisa K59+900 presenta estratos de suelo compuesto por 

arcillas, arenas y gravas, el principal problema detectado es en el margen derecho (sentido 

Girón – Santa Isabel) donde el suelo arcilloso se encuentra saturado producto de una 

acumulación de agua provocada por escorrentías (Figura 19), hasta los dos metros de 

profundidad presenta resistencias relativamente bajas (0.40 – 1.00 Kg/cm2), afectando a la vía 

de forma vertical hacia abajo. A los 3.00 metros de profundidad presenta resistencias sobre 

los 1.50 Kg/cm2 y a partir de los 5 metros la resistencia supera los 2 Kg/cm², lo que nos indica 

estratos más consolidados, sin embargo el suelo aun presenta humedades sobre el 25 %. La 

saturación del suelo que producen planos de falla transversales a la vía debe ser controlada 

para dar soluciones a partir de los 3 metros. 

 

Figura 19. Análisis geomecánico PG 6 K59+900 – Lentag. Representación del asentamiento 

de la vía provocado por una saturación al costado derecho de la vía. El subsuelo en este sitio 

tiene resistencias de 1.50 Kg/cm² a partir de los 3 metros de profundidad y solo a partir de los 5 

metros la resistencia supera los 2 Kg/cm². 

Los ensayos triaxiales realizados en este sitio indican parámetros de cohesión = 0.53 

Kg/cm² y un ángulo de fricción = 19.11º a profundidades de entre 6.50 y 7.00 metros, 

utilizando la fórmula [5] se obtiene una carga máxima de falla igual a 3.27 Kg/cm², valor 
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mayor al calculado con el ensayo STP (2.17 Kg/cm²). Sin embargo a criterio del autor de esta 

investigación se deberá tomar el valor más desfavorable para el cálculo de cualquier obra de 

cimentación. 

5.1.2.7 Análisis de resultados y geomecánica en PG 7_K69+100 – Santa Isabel 

El problema geotécnico 7 en la abscisa K69+100 inicia con un gran deslizamiento tipo 

rotacional, presenta estratos de suelo compuesto por arcillas, arenas y gravas, que hasta los 

5.00 metros tiene resistencias relativamente bajas (0.68 – 1.09 Kg/cm2) y hasta los 7.00 

metros tiene resistencias de hasta 2.50 Kg/cm2 , así mismo como en los casos anteriores estos 

cambios de resistencia nos indica aproximadamente la profundidad del plano de falla del 

deslizamiento, la misma que afecta a la vía de forma vertical hacia arriba y lateralmente hacia 

el talud inferior (Figura 20). A partir de los 12.00 metros presenta resistencias sobre los 3 

Kg/cm2, lo que nos indica estratos más consolidados, no se observó niveles freáticos y se 

podría estabilizar el problema y dar soluciones a partir de esta profundidad. 

 

 

Figura 20. Análisis geomecánico PG7 K69+100 – Santa Isabel. Representación del 

deslizamiento produciendo levantamiento y desplazamiento de la vía. La profundidad del plano 

de falla es 7 metros con resistencias de 2.50 Kg/cm2. 
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Los ensayos triaxiales realizados en esta zona indican parámetros de cohesión = 0.65 

Kg/cm² y un ángulo de fricción = 14.41º a profundidades de entre 6.50 y 7.00 metros, 

mediante la fórmula [5] se obtiene una carga máxima de falla igual a 2.28 Kg/cm², valor 

mayor al calculado con el ensayo STP (1.90 Kg/cm²). Sin embargo a criterio del autor, para el 

cálculo de cualquier obra de cimentación se deberá tomar el valor más desfavorable. 

5.2 Discusión general de resultados 

En relación a la hipótesis de esta investigación se concluye que la zona por la cercanía al 

sistema de fallas Girón es muy susceptible a movimientos en masa por el estado activo de 

dichas fallas, evidenciado en esta investigación por los indicadores cinemáticos y recorridos 

de campo. La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2014)  lo corrobora en su 

capítulo NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, donde ubica a la vía Girón – Santa Isabel en una zona 

sísmica II, correspondiente a una zona sísmica “alta” por la presencia de fallas activas. 

La litología de la zona específicamente en el tramo Girón – El Portón, presenta rocas 

clase media, estables y por su ángulo de fricción promedio = 30° aptas para taludes cuasi 

verticales, siendo el problema más representativo las orientaciones de las diaclasas cuando 

estás cortan perpendicularmente a la vía y su cohesión relativamente baja (1.6 – 3.6 Kg/cm²), 

las mismas que aumentarían el riesgo con la ocurrencia de movimientos sísmicos, activación 

de fallas, aguas infiltradas y factores antrópicos. La Tabla 17 muestra los valores típicos 

geomecánicos para rocas, y los resultados de esta investigación confirman el tipo de roca 

sedimentaria mostrados en dicha Tabla. 
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Tabla 17. Valores típicos de parámetros geomecánicos en rocas propuestos por Hoek y Bray 

(1981). Los valores obtenidos corresponden efectivamente  a Rocas Sedimentarias (areniscas, 

lutitas, limolitas) (recuadro verde). 

 

Los resultados de la mecánica de suelos y su análisis realizado en cada PG muestran 

estratos superficiales en su mayoría arcillas arenosas de baja plasticidad, que con resistencias 

promedias de 2Kg/cm² alcanzan profundidades entre 3.50 – 4.00 metros, resultados de una 

arcilla resistente aptas para cualquier tipo de obra civil y/o de protección vial. (Tabla 18). 

Tabla 18. Valores típicos de resistencias “qa” de suelo propuestos por Peck, 1993. Los 

valores obtenidos en nuestra investigación de mecánica de suelos corresponden a “arcillas 

resistentes” (recuadro verde). 

 

En los valores promedios geomecánicos, la cohesión = 0.60 Kg/cm² (58,84 Kpa) valida el 

tipo de suelo consolidado en las profundidades correspondientes, así mismo la fricción = 15° 

es un valor característico de estas arcillas, estos (c, φ) son válidos para determinar la 

estabilidad de taludes, la resistencia de una cimentación o para el cálculo del empuje de 

tierras. Sin embargo cada sitio de investigación y su problema geotécnico es consecuencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_de_taludes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empuje_de_tierras
https://es.wikipedia.org/wiki/Empuje_de_tierras
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directa de la profundidad y naturaleza de los distintos materiales que lo constituyen, de su 

comportamiento geomecánico e influencia de factores externos, por lo que su análisis se lo 

realizó individualmente y por consecuencia sus recomendaciones serán específicas para cada 

PG.  

En resumen, todos los recorridos de campo, ensayos, resultados y análisis de esta 

investigación conllevan a un reconocimiento práctico e integral de cada uno de los problemas 

geotécnicos de la vía Girón – Santa Isabel, así que tanto el estudio geológico, litológico, 

como de mecánica de suelos, aportan técnicamente en su área para cada PG. Con esto, tanto 

el objetivo general como los específicos de esta investigación, quedan alcanzados 

satisfactoriamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.2 Medidas de prevención y recomendaciones geotécnicas 

A partir de los análisis de resultados mostrados en la sección anterior, especialmente con 

la geomecánica de sus materiales a diferentes profundidades, se presentan las 

recomendaciones geotécnicas y de prevención para cada problema geotécnico a lo largo de la 

vía. 

6.2.1 Recomendaciones Generales para todos los PG 

Se recomienda la evacuación de todo tipo de escorrentías, filtraciones y humedades 

superficiales mediante un adecuado sistema de drenaje (drenes y sub drenes), construcción y 

revestimiento de cunetas, alivianadores, etc. a lo largo de toda las zonas afectadas 

especialmente en las cabeceras de los taludes superiores de la vía. 

A lo largo del tramo Girón – El Portón donde la litología es más superficial, se 

recomienda realizar un análisis de tratamientos en taludes especialmente en los tramos donde 

las diaclasas cortan a la vía, con el fin de construir los más adecuados revestimientos o 

sostenimientos en la roca. 

6.2.2  Recomendaciones PG 1_K38+700 – Girón I 

Se recomienda en este sitio la impermeabilización de las fisuras en la calzada mediante 

inyecciones de cemento y aditivo epóxido. Como solución al deslizamiento es la construcción 

de terrazas en el talud superior, que de acuerdo a los datos geomecánicos no deberá tener 

pendientes mayores a 15 grados y con alturas de 3 metros como recomienda la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. Para los estratos menos resistentes se pensaría en una 

sustitución y mejoramiento del subsuelo compactado con materiales granulares a una 

profundidad de 4 m. Se recomienda para cualquier tipo de obra adicional y diseño estructural 

utilizar los siguientes datos: 
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 Nivel de cimentación Df = - 4.00 m del nivel actual del terreno 

 Trabajo del suelo qadm = 2.04 Kg/cm²; Ks = 3.26 Kg/cm²/cm 

6.2.3 Recomendaciones PG 2_K39+850 – Girón II 

En esta zona se recomienda la construcción de terrazas en el talud superior con pendientes 

de 10 grados y alturas de 3 metros de acuerdo a las recomendaciones del NEC, así mismo un 

encausamiento y drenado del agua por debajo de la vía ayudará a prevenir más 

asentamientos. Se recomienda la reconstrucción total de cunetas y bordillos a lo largo de la 

zona afectada y finalmente la reconformación y pavimentación de la vía. Para cualquier otro 

tipo de obra civil y diseño estructural se recomienda utilizar los siguientes datos: 

 Nivel de cimentación Df = - 2.00 m del nivel actual del terreno 

 Trabajo del suelo qadm = 1.42 Kg/cm²; Ks = 2.27 Kg/cm²/cm 

6.2.4 Recomendaciones PG 3_K51+000 – Río Rircay 

Debido a que en esta zona no se evidenció planos de falla, y más bien el problema es por 

filtraciones de agua, se sugiere una detallada exploración y estudio hídrico a fin de detectar 

los orígenes del agua subterránea, para luego ser conducida mediante drenes, sub drenes o 

captaciones especiales, hacia sitios lejanos de la vía. Posterior a esto y controlada la situación 

de filtraciones se deberá realizar la reconstrucción de la base y carpeta asfáltica del sitio 

afectado. Así mismo si luego del análisis hídrico resulta la construcción de obras civiles 

adicionales de protección, estas deberán utilizar los siguientes datos para su cálculo 

estrucutral: 

 Nivel de cimentación Df = - 3.00 m del nivel actual del terreno 

 Trabajo del suelo qadm = 2.17 Kg/cm²; Ks = 3.47 Kg/cm²/cm 
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6.2.5 Recomendaciones PG 4_K53+250 – Lentag 

Se recomienda la construcción de un nuevo muro de gaviones en el costado afectado de la 

vía, cimentado a 20 metros de profundidad desde el nivel de la calzada y la sustitución y 

compactación del subsuelo con materiales granulares o enrocado, sin embargo ya que los 

sondeos se realizaron únicamente hasta los 15 metros de profundidad se recomienda un 

estudio de suelos adicional para verificar la resistencia o capacidad de soporte hasta los 30 

metros. Se entiende que esta solución es la más económica comparada con otras, ya que se 

puede pensar también en un sistema de pilotaje soportando un tablero de hormigón armado, o 

como solución definitiva un puente apoyado en estribos laterales utilizando los siguientes 

datos para su estructura de cimentación: 

 Nivel de cimentación Df = - 4.00 m del nivel actual del terreno 

 Trabajo del suelo qadm = 2.17 Kg/cm²; Ks = 3.47 Kg/cm²/cm 

6.2.6 Recomendaciones PG 5_K56+400 – Parque Extremo 

La inmediata solución, es el desalojo del material del talud superior mediante ejecución 

de terrazas con ángulos de inclinación de 15 grados y alturas de 3 metros de acuerdo a las 

especificaciones de la NEC; este trabajo contribuirá a alivianar el peso del material deslizante 

que actúa como una gran fuerza de empuje activo. Inmediatamente se procederá a 

reconformar la sub rasante y luego la construcción de la capa de rodadura en la longitud 

afectada. Para cualquier otro tipo de obra civil y diseño estructural se recomienda utilizar los 

siguientes datos: 

 Nivel de cimentación Df = - 5.00 m del nivel actual del terreno 

 Trabajo del suelo qadm = 1.90 Kg/cm²; Ks = 3.04 Kg/cm²/cm 



73 

6.2.7 Recomendaciones PG 6_K59+900 – La Unión 

Se sugiere como solución única, el reemplazo del material saturado que subyace a la 

calzada, por un “material de mejoramiento” en una profundidad de 3.00m., contado desde el 

nivel actual del pavimento. Este material, que también puede ser una sub base tipo 3 tendrá 

una longitud de 70 metros por un ancho mínimo de15 metros. 

Para controlar la saturación del suelo se construirán sub drenes transversales a la vía con 

tubería perforada, y sub drenes longitudinales debajo de las cunetas. Así mismo se 

recomienda que para cualquier otro tipo de obra de cimentación se utilice los siguientes 

datos: 

 Nivel de cimentación Df = - 3.00 m del nivel actual del terreno 

 Trabajo del suelo qadm = 1.50 4 Kg/cm²; Ks = 2.40 Kg/cm²/cm 

6.2.8 Recomendaciones PG 7_K69+100 – Santa Isabel 

En la parte afectada de la cuneta (30 metros) se construirá un muro de gaviones cimentado 

a 12 metros de profundidad desde el nivel de la calzada. En la misma longitud se recomienda 

construir un sistema de drenaje de piedra y grava sobre el cual se asentará la cuneta de 

hormigón. Luego de estos trabajos, se reconformará la pendiente y la capa de rodadura de la 

vía. Es importante en este punto mantener un monitoreo de la dinámica del deslizamiento 

principal para prevenir futuras pérdidas y afectaciones. Para cualquier otro tipo de obra futura 

y su diseño estructural se recomienda utilizar los siguientes datos: 

 Nivel de cimentación Df = - 7.00 m del nivel actual del terreno 

 Trabajo del suelo qadm = 2.45 Kg/cm²; Ks = 3.92 Kg/cm²/cm 
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6.3 Características y recomendaciones sísmicas de la zona. 

Por su cercanía al sistema activo de Fallas Girón, todas las obras civiles y de protección 

que se realicen en la zona partirán de un diseño estructural sismo resistente, bajo los 

parámetros recomendados por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) la misma que 

la ubica en una zona sísmica alta, con un valor de Z = 0.25 (El valor de Z de cada zona 

representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad). 

El tipo de perfil de suelo para el diseño sísmico en la presente investigación corresponde a 

un tipo “B” (roca media) y “D” (suelo rígido) de acuerdo a la clasificación de la NEC, y sus 

coeficientes tienen los siguientes valores de diseño: 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto = 1.00 (rocas) y 

1.40 (suelos) 

Fd: Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos 

para diseño en roca = 1.00 (rocas) y 1.45 (suelos) 

Fs: Comportamiento no lineal de los suelos = 0.75 (rocas) y 1.06 (suelos) 

6.4 Recomendaciones de estudios adicionales 

Se recomienda realizar un estudio de monitoreo dinámico de los movimientos en masa de 

la zona (desplazamientos, asentamientos, levantamientos, etc.) tanto a nivel de superficie 

como de subsuelo, tomando como antecedente los sitios de esta investigación y otros que 

puedan producir afectaciones a  la vía. Esto mediante instrumentación especializada instalada 

o construida en sitio, mediante control de hitos topográficos e instalación de extensómetros. 

Se recomienda de igual manera realizar un estudio de vulnerabilidad física, social, 

ambiental y de infraestructura del área de influencia en cada uno de los tramos analizados. Se 

podría pensar también en un estudio hidrogeológico el mismo que contenga todos los aportes 
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tanto naturales como antrópicos de la zona, este aportaría significativamente a la construcción 

de drenajes, canales, captaciones y demás obras de protección a los taludes y a la vía en 

general. 

Finalmente y como complemento a este trabajo investigativo se recomienda realizar 

ensayos geofísicos para corroborar las características del subsuelo en cada uno de los 

problemas geotécnicos de la vía, estos estudios pueden incluir sondeos eléctricos verticales, 

tomografía eléctrica y sísmica de refracción. 
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ANEXO 1. DATOS ESTRUCTURALES DE LA ROCA EN SUPERFICIE, TOMADOS EN CAMPO DE LAS 

ESTACIONES DE INVESTIGACIÓN LITOLÓGICAS 1, 2 Y 3. 

Buzamiento 
Azimut de 

buzamiento 
Espaciado (m) Continuidad Rumbo (m) 

Continuidad Buzamiento 

(m) 
Apertura (mm) Rugosidad Relleno Meteorización Filtraciones Tipo 

29 85 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

83 263 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

58 166 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

50 176 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

75 96 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

60 266 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

84 116 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

81 99 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

91 237 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

29 38 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

65 100 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

79 80 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

31 87 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

51 177 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

56 82 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

80 98 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

87 104 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

68 103 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

66 91 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

32 88 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

87 73 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

60 134 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

90 236 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 
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77 78 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

87 35 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

59 265 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

86 34 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

80 127 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

84 101 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

67 102 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

82 100 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

82 278 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

62 136 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

59 236 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

88 36 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

57 263 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

84 70 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

62 87 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

84 32 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

85 129 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

28 37 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

76 97 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

64 89 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

84 131 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

31 40 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

81 261 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

59 133 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

88 119 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

89 235 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

84 264 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

83 292 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

85 33 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

58 264 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 
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84 280 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

78 96 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

84 264 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

87 267 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

89 120 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

61 135 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

84 231 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

83 279 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

87 131 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

58 84 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

88 234 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

32 41 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

81 113 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

78 99 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

83 115 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

62 170 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

85 117 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

61 238 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

79 288 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

83 230 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

60 237 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

86 266 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

66 101 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

86 130 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

56 273 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

57 274 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

80 276 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

90 121 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

81 128 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

81 277 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 
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83 69 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

83 100 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

69 104 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

30 86 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

58 275 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

54 80 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

85 265 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

62 239 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

86 72 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

88 132 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

52 178 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

87 118 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

60 168 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

80 81 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

89 133 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

85 232 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

61 267 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

82 114 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

80 260 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

81 290 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

58 132 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

83 263 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

63 240 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

53 179 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

28 84 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

86 103 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

61 169 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

77 98 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

78 79 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

59 276 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 
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55 272 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

57 83 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

83 130 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

85 102 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

80 289 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

81 82 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

87 233 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

86 233 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

79 97 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

82 129 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

87 234 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

55 81 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

85 71 Junto,60-200 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

65 90 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

82 291 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

63 88 Junto,60-200 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Cerrada,0,1-0,25 mm IV Ond. Rugosa Sin relleno Lig. Meteorizada Seco join 

49 175 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

86 117 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

82 262 Moderadamente junto,200-600 mm Continuidad media,3 -10 m Continuidad media,3 -10 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm IV Ond. Rugosa Blando (<5 mm) Lig. Meteorizada Ligeram húmedo join 

30 39 Muy junto,20-60 mm Muy baja continuidad,< 1 m Muy baja continuidad,< 1 m Cerrada,0,1-0,25 mm V Ond. Lisa Sin relleno Fresca Seco join 

59 167 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 

79 100 Moderadamente junto,200-600 mm Baja continuidad,1 – 3 m Baja continuidad,1 – 3 m Parcialmente abierta,0,25-0,5 mm I Esc. Rugosa Blando (<5 mm) Mod. Meteorizada Seco join 
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ANEXO 2. ENSAYOS DE LABORATORIO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

 

  

 

 

 



85 

 

 

  

 

 

 



86 

 

 

  

 

  

 



87 

 

 

  

 

 

 



88 

 

 

  

 

 

 



89 

 

 

  

 

 

 



90 

 

 

  

 

 

 



91 

 

 

  

 

 

 



92 

 

 

 

  

 

 

 

 



93 

 

 

 

  

 

 

 



94 

 

 

 

  

 

 

 

 



95 

 

 

 

  

 

 

 



96 

 

 

 

  

 

 

 



97 

 

 

 

  

 

 



98 

 

 

 

 

  

 



99 

ANEXO 3. ENSAYOS TRIAXILAES 
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ANEXO 4. REGISTRO DE LAS PERFORACIONES SPT Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO 

 

PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.38+700     PERF. P1 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 18    , , Material de relleno:grava                          

1.0 11    , , y arena color gris claro.
1.5 6 , , ,  ,

2.0 10    , , Arcilla arenosa color 

2.5 10    , , pardo +3% de grava.

3.0 14     , , 

3.5 15 .  .  .  .

4.0 15 , , ,  , Arcilla arenosa color 

4.5 17    , , pardo claro.

5.0 17 , , ,  ,

5.5 19    , , Arena color gris claro + 100 99 86 55 29 10 19 1.82 CL

6.0 18 .  .  .  5% de grava fina.

6.5 17 .  .  .  

7.0 19 .  .  .  .

7.5 19 . .  .  .

8.0 21 .  . .   

8.5 20   .  . . 100 96 82 52 42 21 24 1.78 CL

9.0 21  .  .  . 

9.5 21   . .  . Arcilla arenosa color 

10.0 22 .  .  .  pardo + 3% de grava.

10.5 23 .  .  . 

11.0 26 .  .  .  

11.5 27 .  .  .  

12.0 25 .  .  .  

12.5 25 .  .  . 

13.0 24 .  .  .  

13.5 24 .  .  .  

14.0 26 .  .  .  

14.5 30 .  .  .  

15.0 30 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.38+700     PERF. P2 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 12    , , Material de relleno:grava                          

1.0 12    , , y arena color gris claro.

1.5 13 , , ,  ,

2.0 9    , , 

2.5 9    , , 

3.0 17     , , 100 99 89 58 34 13 22 1.81 CL

3.5 19 .  .  .  . Arcilla arenosa color 

4.0 17 , , ,  , pardo claro.
4.5 17    , , 

5.0 16 , , ,  ,

5.5 21    , , 

6.0 21 .  .  .  

6.5 20 .  .  .  

7.0 20 .  .  .  .

7.5 19 . .  .  .

8.0 19 .  . .   

8.5 17   .  . .

9.0 18  .  .  . 

9.5 22   . .  . Arcilla arenosa color 100 97 83 69 25 7 19 1.83

10.0 21 .  .  .  pardo + 3% de grava.

10.5 20 .  .  . 

11.0 20 .  .  .  

11.5 19 .  .  .  

12.0 20 .  .  .  

12.5 20 .  .  . 

13.0 22 .  .  .  

13.5 22 .  .  .  

14.0 26 .  .  .  

14.5 26 .  .  .  

15.0 26 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.39+850     PERF. P1 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , , RELLENO:                          

0.5 6    , , Arcilla arenosa color                          

1.0 12    , , pardo+2% de grava.

1.5 14 , , ,  ,

2.0 12    , , 

2.5 12    , , 

3.0 14     , , RELLENO:

3.5 16 .  .  .  . Grava+arena color gris.

4.0 19 , , ,  ,

4.5 14    , , 

5.0 16 , , ,  , 100 99 94 72 30 8 23 1.81 CL

5.5 16    , , 

6.0 17 .  .  .  Arcilla arenosa color 

6.5 18 .  .  .  pardo.

7.0 18 .  .  .  .

7.5 18 . .  .  .

8.0 21 .  . .   

8.5 19   .  . .

9.0 19  .  .  . 95 95 89 60 30 10 22 1.88

9.5 19   . .  . 

10.0 20 .  .  .  

10.5 20 .  .  . Arcilla arenosa color 

11.0 20 .  .  .  pardo+5% de grava fina.

11.5 21 .  .  .  

12.0 22 .  .  .  

12.5 19 .  .  . 

13.0 18 .  .  .  

13.5 21 .  .  .  

14.0 21 .  .  .  

14.5 22 .  .  .  

15.0 22 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.39+850     PERF. P2 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 10    , ,                          

1.0 13    , , 

1.5 13 , , ,  ,

2.0 11    , , 

2.5 13    , , Arcilla arenosa color 

3.0 16     , , pardo.

3.5 17 .  .  .  . 100 100 97 73 25 6 19 1.86 CL

4.0 18 , , ,  ,

4.5 18    , , 

5.0 19 , , ,  ,

5.5 19    , , 

6.0 18 .  .  .  

6.5 18 .  .  .  

7.0 18 .  .  .  .

7.5 17 . .  .  .

8.0 20 .  . .   

8.5 21   .  . .

9.0 22  .  .  . 

9.5 22   . .  . 

10.0 23 .  .  .  Arcilla arenosa color 

10.5 22 .  .  . pardo+2% de grava fina.

11.0 27 .  .  .  

11.5 23 .  .  .  

12.0 21 .  .  .  

12.5 20 .  .  . 

13.0 22 .  .  .  

13.5 22 .  .  .  98 98 94 58 23 4 17 1.89 CL

14.0 23 .  .  .  

14.5 21 .  .  .  

15.0 21 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.51+000     PERF. P1 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 10    , ,                          

1.0 11    , , RELLENO: grava,arena

1.5 11 , , ,  , y cantos φ 10cm.

2.0 12    , , 

2.5 18    , , 

3.0 19     , , 

3.5 19 .  .  .  .

4.0 19 , , ,  ,

4.5 18    , , 

5.0 18 , , ,  , Suelo granular (arena + 66 60 52 39 52 27 19 1.95 GC

5.5 17    , , grava) cementado con 

6.0 18 .  .  .  arcilla de color pardo.

6.5 18 .  .  .  

7.0 17 .  .  .  .

7.5 19 . .  .  . 95 95 86 54 28 8 21 1.87 CL

8.0 20 .  . .   

8.5 20   .  . .

9.0 22  .  .  . Arcilla arenosa color

9.5 22   . .  . pardo+5% de grava.

10.0 21 .  .  .  

10.5 22 .  .  . 

11.0 23 .  .  .  

11.5 21 .  .  .  

12.0 22 .  .  .  

12.5 21 .  .  . 

13.0 22 .  .  .  Arcilla arenosa color

13.5 22 .  .  .  pardo.

14.0 22 .  .  .  

14.5 22 .  .  .  Arena NP color gris.

15.0 22 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.51+000     PERF. P2 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 9    , , RELLENO: grava,arena                          

1.0 9    , , y cantos φ 10cm.

1.5 10 , , ,  ,

2.0 11    , , 

2.5 14    , , 

3.0 16     , , 

3.5 16 .  .  .  .

4.0 17 , , ,  , Suelo granular (arena +

4.5 17    , , grava) cementado con 

5.0 19 , , ,  , arcilla de color pardo.

5.5 18    , , 

6.0 18 .  .  .  

6.5 19 .  .  .  

7.0 18 .  .  .  .

7.5 19 . .  .  .

8.0 19 .  . .   

8.5 20   .  . . 95 93 83 49 29 8 21 1.83 CL

9.0 21  .  .  . 

9.5 21   . .  . 

10.0 20 .  .  .  

10.5 22 .  .  . Arcilla arenosa color

11.0 22 .  .  .  pardo+5% de grava.

11.5 21 .  .  .  

12.0 20 .  .  .  

12.5 23 .  .  . 

13.0 23 .  .  .  

13.5 24 .  .  .  

14.0 24 .  .  .  Arcilla arenosa color 100 100 93 64 29 11 21 1.85 CL

14.5 24 .  .  .  pardo.

15.0 24 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.53+250     PERF. P1 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                           

0.5 14    , ,                          

1.0 12    , , Arcilla arenosa color

1.5 13 , , ,  , pardo.

2.0 13    , , 

2.5 13    , , 

3.0 15     , , 

3.5 15 .  .  .  .

4.0 16 , , ,  ,

4.5 17    , , 97 95 85 84 29 8 25 1.82 CL

5.0 18 , , ,  , Arcilla arenosa color

5.5 18    , , pardo+3% de grava fina

6.0 18 .  .  .  

6.5 20 .  .  .  

7.0 20 .  .  .  .

7.5 21 . .  .  .

8.0 22 .  . .   

8.5 22   .  . . 95 94 90 59 33 9 33 1.85 CL

9.0 22  .  .  . 

9.5 23   . .  . 

10.0 23 .  .  .  

10.5 21 .  .  . Arcilla arenosa color

11.0 24 .  .  .  pardo+5% de grava.

11.5 21 .  .  .  

12.0 26 .  .  .  

12.5 22 .  .  . 

13.0 25 .  .  .  

13.5 25 .  .  .  

14.0 26 .  .  .  

14.5 26 .  .  .  

15.0 26 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.53+250     PERF. P2 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 13    , ,                          

1.0 13    , , Arcilla arenosa color

1.5 14 , , ,  , pardo.

2.0 15    , , 

2.5 14    , , 

3.0 14     , , 

3.5 16 .  .  .  .

4.0 17 , , ,  , Arcilla arenosa color

4.5 18    , , pardo+3% de grava fina

5.0 18 , , ,  ,

5.5 19    , , 

6.0 19 .  .  .  

6.5 20 .  .  .  97 94 81 55 31 10 24 1.83 CL

7.0 19 .  .  .  .

7.5 19 . .  .  .

8.0 21 .  . .   

8.5 20   .  . .

9.0 20  .  .  . 

9.5 21   . .  . Arcilla arenosa color

10.0 21 .  .  .  pardo+5% de grava.

10.5 21 .  .  . 

11.0 22 .  .  .  

11.5 24 .  .  .  95 94 93 80 46 19 24 1.88 CL

12.0 25 .  .  .  

12.5 25 .  .  . 

13.0 28 .  .  .  

13.5 30 .  .  .  

14.0 30 .  .  .  

14.5 29 .  .  .  

15.0 29 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.56+400     PERF. P1 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 4    , , MATERIAL DE RELLE-                          

1.0 5    , , NO: grava+arena

1.5 10 , , ,  ,

2.0 11    , , 

2.5 13    , , 100 100 99 96 46 25 32 1.79 CL

3.0 15     , , Arcilla arenosa color

3.5 15 .  .  .  . pardo.

4.0 16 , , ,  ,

4.5 16    , , 

5.0 16 , , ,  ,

5.5 17    , , 100 100 96 70 35 13 25 1.84 CL

6.0 18 .  .  .  

6.5 18 .  .  .  

7.0 19 .  .  .  .

7.5 21 . .  .  .

8.0 23 .  . .   

8.5 24   .  . . Arcilla arenosa color

9.0 24  .  .  . pardo+4% de grava fina

9.5 23   . .  . 

10.0 23 .  .  .  

10.5 22 .  .  . 

11.0 21 .  .  .  

11.5 23 .  .  .  

12.0 24 .  .  .  

12.5 25 .  .  . 

13.0 25 .  .  .  

13.5 24 .  .  .  

14.0 23 .  .  .  

14.5 23 .  .  .  

15.0 23 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.56+400     PERF. P2 LL = Límite Líquido

         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 6    , , MATERIAL DE RELLE-                          

1.0 7    , , NO: grava+arena

1.5 9 , , ,  ,

2.0 10    , , 

2.5 10    , , Arcilla arenosa color

3.0 12     , , pardo.

3.5 12 .  .  .  .

4.0 12 , , ,  , 100 96 87 58 40 18 26 1.87 CL

4.5 13    , , 

5.0 14 , , ,  ,

5.5 16    , , 

6.0 14 .  .  .  

6.5 13 .  .  .  

7.0 15 .  .  .  .

7.5 18 . .  .  .

8.0 18 .  . .   

8.5 22   .  . . Arcilla arenosa color

9.0 22  .  .  . pardo+4% de grava fina

9.5 24   . .  . 

10.0 21 .  .  .  100 100 90 53 29 11 20 1.92 CL

10.5 22 .  .  . 

11.0 24 .  .  .  

11.5 22 .  .  .  

12.0 23 .  .  .  

12.5 24 .  .  . 

13.0 24 .  .  .  

13.5 28 .  .  .  

14.0 28 .  .  .  

14.5 29 .  .  .  

15.0 29 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.59+900     PERF. P1
         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 7    , , Arcilla arenosa orgá-                          

1.0 4    , , nica color negro.

1.5 10 , , ,  , 100 96 87 58 40 18 26 1.79 CL

2.0 10    , , 

2.5 11    , , Arcilla arenosa orgá-

3.0 12     , , nica color gris oscuro.

3.5 12 .  .  .  .

4.0 13 , , ,  ,

4.5 14    , , 

5.0 15 , , ,  , Arcilla arenosa color

5.5 17    , ,  pardo+2% de grava.

6.0 17 .  .  .  

6.5 18 .  .  .  

7.0 19 .  .  .  .

7.5 19 . .  .  .

8.0 19 .  . .   

8.5 21   .  . . 96 95 89 63 29 10 26 1.83 CL

9.0 21  .  .  . 

9.5 22   . .  . 

10.0 23 .  .  .  Arcilla arenosa color

10.5 25 .  .  . pardo+4% de grava.

11.0 21 .  .  .  

11.5 21 .  .  .  

12.0 22 .  .  .  

12.5 23 .  .  . 

13.0 22 .  .  .  

13.5 22 .  .  .  

14.0 21 .  .  .  

14.5 21 .  .  .  

15.0 21 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.59+900     PERF. P2
         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 6    , ,                          

1.0 6    , , 

1.5 7 , , ,  , Arcilla arenosa orgá-

2.0 8    , , nica color gris oscuro.

2.5 9    , , 

3.0 10     , , 

3.5 12 .  .  .  .

4.0 14 , , ,  , 98 98 91 62 35 17 25 1.82 CL

4.5 14    , , 

5.0 15 , , ,  , Arcilla arenosa color

5.5 14    , ,  pardo+2% de grava.

6.0 14 .  .  .  

6.5 16 .  .  .  

7.0 16 .  .  .  .

7.5 18 . .  .  .

8.0 18 .  . .   

8.5 19   .  . .

9.0 20  .  .  . 

9.5 22   . .  . 

10.0 22 .  .  .  96 95 87 58 33 13 25 1.9 CL

10.5 22 .  .  . 

11.0 22 .  .  .  Arcilla arenosa color

11.5 24 .  .  .   pardo+4% de grava fina

12.0 26 .  .  .  

12.5 26 .  .  . 

13.0 23 .  .  .  

13.5 20 .  .  .  

14.0 20 .  .  .  

14.5 24 .  .  .  

15.0 24 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.69+100     PERF. P1
         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 15    , , RELLENO: grava areno-                          

1.0 10    , , sa+10% de cantos se-

1.5 6 , , ,  , miangularesφ10cm.

2.0 6    , , 

5 8    , , 

5.0 7     , , 

6 5 .  .  .  . Arcilla arenosa color 

4.0 5 , , ,  , pardo. 100 99 90 62 30 5 24 1.83 CL

4.5 6    , , 

5.0 8 , , ,  ,

5.5 12    , , 

6.0 14 .  .  .  

6.5 18 .  .  .  

7.0 19 .  .  .  .

7.5 19 . .  .  . 96 93 80 54 31 10 24 1.88 CL

8.0 20 .  . .   

8.5 21   .  . .

9.0 22  .  .  . 

9.5 24   . .  . Arcilla arenosa color 

10.0 21 .  .  .  pardo+4% de grava fina

10.5 21 .  .  . 

11.0 20 .  .  .  

11.5 20 .  .  .  

12.0 23 .  .  .  

12.5 23 .  .  . 

13.0 25 .  .  .  

13.5 25 .  .  .  

14.0 25 .  .  .  

14.5 24 .  .  .  

15.0 24 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.69+100     PERF. P2
         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 12    , , RELLENO: grava areno-                          

1.0 9    , , sa+10% de cantos se-

1.5 7 , , ,  , miangularesφ10cm.

2.0 6    , , 

2.5 7    , , 

3.0 8     , , 

3.5 8 .  .  .  .

4.0 6 , , ,  , 100 99 98 85 46 19 24 1.87 CL

4.5 7    , , Arcilla arenosa color 

5.0 9 , , ,  , pardo.

5.5 12    , , 

6.0 13 .  .  .  

6.5 14 .  .  .  

7.0 18 .  .  .  .

7.5 18 . .  .  .

8.0 19 .  . .   96 96 90 63 47 21 44 1.93 CL

8.5 19   .  . .

9.0 21  .  .  . 

9.5 23   . .  . 

10.0 20 .  .  .  

10.5 21 .  .  . 

11.0 22 .  .  .  

11.5 23 .  .  .  Arcilla arenosa color 

12.0 23 .  .  .  pardo+4% de grava fina

12.5 23 .  .  . 

13.0 22 .  .  .  

13.5 24 .  .  .  

14.0 24 .  .  .  

14.5 25 .  .  .  

15.0 25 .  .  .  
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PROY:    PROBLEMAS GEOTÉCNICOS VÍA GIRÓN - PASAJE KM.68+950     PERF. P3
         15/02/2019        REGISTRO DE LA PERF. Y ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO   IP = Indice Plástico     W= contenido de agua

PROF. No. PERFIL                DESCRIPCION RESUMEN GRÁFICO: Nº   GOLPES/PROFUNDIDAD      GRANULOMETRIA  LIMITES W G

(m) GOLPES ESTRA.     Tipo, color, consistencia 0 1 0 2 0 30 # 4 # 10 # 40 # 200 LL IP (%) gr/cm3 SUCS

0    , ,                          

0.5 8    , ,                          

1.0 8    , , Arcilla arenosa color

1.5 7 , , ,  , pardo.

2.0 6    , , 100 100 98 71 48 21 44 1.79 CL

2.5 9    , , 

3.0 19     , , 

3.5 18 .  .  .  .

4.0 19 , , ,  , Arena arcillosa muy 

4.5 16    , , compacta,esquistosa 

5.0 18 , , ,  , color gris.

5.5 17    , , 

6.0 18 .  .  .  Arcilla arenosa color 

6.5 18 .  .  .  pardo+3% de grava fina

7.0 18 .  .  .  .

7.5 17 . .  .  .

8.0 17 .  . .   

8.5 16   .  . .

9.0 18  .  .  . 100 94 85 60 42 17 33 1.82 CL

9.5 18   . .  . 

10.0 21 .  .  .  

10.5 21 .  .  . Arcilla arenosa color 

11.0 22 .  .  .  pardo+10% de grava 

11.5 22 .  .  .  fina.

12.0 24 .  .  .  

12.5 25 .  .  . 

13.0 25 .  .  .  

13.5 24 .  .  .  

14.0 25 .  .  .  

14.5 23 .  .  .  

15.0 23 .  .  .  


