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RESUMEN DOCUMENTAL 

En Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos -EMGIRS 

EP, es la encargada de la operación de la Escombrera El Troje 4, localizada en la parroquia de 

Turubamba, siendo responsable del manejo técnico de la disposición final de los residuos sólidos 

inertes de la zona sur y valles del DMQ, para lo cual cuenta con estudios de  carácter geotécnico, 

de diseño, impacto ambiental, entre otros, sin embargo, no cuenta con un documento específico 

de cierre técnico, que considere parámetros técnicos de diseño, de monitoreo y de control, los 

cuales son necesarios para la correcta liquidación de la escombrera evitando problemas de 

estabilidad en la zona, problemas de tipo social en la comunidad, inconvenientes económicos, 

problemas ambientales  y de recuperación sostenible del territorio, además de que el factor de 

seguridad empleado no garantiza la estabilidad del cuerpo de la escombrera, es así que el proyecto 

integrador determina los valores para el factor de seguridad recomendado en el cierre técnico de 

la escombrera, y recomienda el control minucioso de los escombros que ingresan a la escombrera. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Metropolitan Solid Waste Management Public Company EP, EMGIRS EP, has the 

responsibility to collect and treat ecologically the solid waste produced in Quito. The place when 

the EMGIRS EP storage and treat the solid waste is called “Escombrera El Troje 4”, which is 

located at Turubamba village south east of Quito. The “Escombrera El Troje 4” has geological 

and geotechnical detail studies since the EMGIRS EP needs to know everything concerned to the 

design of the final disposal of solid waste in order to avoid any chemical and environmental 

contamination to the soil, the water and the air. The EMGIRS EP has also the responsibility to 

control the different aspects related to the technical parameters of the “Escombrera El Troje 4”, 

to ensure stability and a long lasting period for the final disposal of this kind of solid materials, 

to avoid social conflicts to the nearby community and economical expenditures to the city. The 

main importance of the present project is to remark and determine the critical value of the safety 

recommendation to carry out a technical and environmental final closure of the dump and, finally, 

design the monitoring program to guarantee a long life to the “Escombrera El Troje 4”.      
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES 

En el Distrito Metropolitano de Quito, DMQ, el 11 de noviembre del 2010 se crea, mediante 

Ordenanza Metropolitana  N° 323, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, EMGIRS-EP quienes se encargan de la operación de las estaciones de 

Transferencia Sur y Norte (ET-SUR y ET-NORTE), el Relleno Sanitario, y a partir de enero del 

2015, asumió las Competencias de Operación de las Escombreras del DMQ, constando 

actualmente en fase de operación “El Troje 4” y “Piedras Negras”. 

  

EMGIRS inicia las operaciones administrativas de la escombrera “El Troje 4” el 5 de enero del 

2015 siendo el responsable de la disposición final de los residuos sólidos inertes, de manera que 

no afecte en la salud y seguridad de la ciudadanía, con la finalidad de promover una ciudad limpia, 

ecológica, solidaria y amigable con el ambiente, durante su operación y después de su cierre.  

 

“El Troje 4”, debido a una apertura emergente, se encuentra en proceso de obtención de la licencia 

ambiental aprobada por el Ministerio del Ambiente, MAE. Desde el 10 de abril del 2015 

EMGIRS-EP otorga la operación de la escombrera a la Constructora Bonilla García Ltda., quienes 

presentan una propuesta del diseño técnico de esta obra, la cual actualmente en revisión para su 

aprobación.  La escombrera tiene un área de 17,5 hectáreas y una capacidad de 3 030 000 m3, 

estimándose inicialmente una vida útil de 3,22 años, de acuerdo a la información señalada en el 

contrato de operación. 

 

Sendos estudios realizados hasta la fecha no consideran el diseño del cierre técnico integral de la 

escombrera, sin embargo, dentro de la EMGIRS-EP existe la Coordinación de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente quienes realizaron la “Evaluación de impactos ambientales de la 

escombrera El Troje 4” en la cual se menciona actividades generales para el cierre de la 

escombrera, entre ellas: el desmantelamiento de instalaciones y retiro de maquinaria, las acciones 

de restauración, los cursos de agua, la tierra vegetal, la revegetación, los taludes, entre otros. 

 TRABAJOS REALIZADOS 

Los trabajos realizados para realizar el proyecto son: 

 

 “Informe geotécnico del servicio de operación de la escombrera El Troje 4”, elaborado por el 

Laboratorio de suelos hormigones y consultoría Espinoza & Silva Cía. Ltda., en abril del 2015  

 “Informe del diseño definitivo de la escombrera El Troje 4 - memoria técnica”, realizado por 

la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., en mayo del 2015. 

 “Informe - Alcance a la memoria técnica colector El Troje 4”, elaborado por la Constructora 

Bonilla García Cía. Ltda., en mayo del 2015. 

 “Evaluación de impactos ambientales de la escombrera El Troje 4”, realizado por la 

Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la Empresa Pública 

Metropolitana de Residuos Sólidos. EMGIRS-EP, en mayo del 2015. 

 “Manual basico de operación de escombreras de la Empresa Pública Metropolitana de 

Residuos Sólidos”, elaborado por el Ing. Adrian Bucheli, en el 2015. 
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 “Estudio de impacto ambiental de la escombrera Troje II”. Parroquia Turubamba, Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Realizado por el Ing.  Marcelo Castillo 

Pazmiño en febrero del 2013. 

 JUSTIFICACIÓN  

1.2.1 Beneficiarios directos e indirectos 

Los beneficiarios directos en el diseño del cierre técnico de la escombrera “El Troje 4” son: 

 

 La comunidad debido a que este proyecto nos ayuda a evaluar los parámetros técnicos, 

socio-ambientales y de auscultación para el manejo sustentable de las escombreras.     

 El Distrito Metropolitano de Quito puesto que el plan del cierre técnico, se reevalúa la 

estimación de la vida útil de la escombrera, permitiendo así planificar la apertura de 

nuevas áreas para la disposición de escombros. 

 El estudiante- investigador al adquirir nuevos conocimientos y elaborar el trabajo de 

titulación. 

 La empresa constructora a cargo de la ejecución del proyecto, ya que el proyecto le 

sirve de guía para la ejecución del cierre técnico de la escombrera. 

 El ambiente  como mejora de calidad ambiental,  debido a que el cierre técnico implica 

precautelar el medio antes, durante y después de la operación de la escombrera. 

 El reciclaje, pues reduce el volumen de material ingresado en las escombreras y los 

reutiliza, obteniendo un beneficio permanente en la escombrera y para el ambiente.   

 

Así como los beneficiarios indirectos son: 

 

 Los pobladores de la zona sur del Distrito Metropolitano de Quito, puesto que la 

investigación busca un beneficio socio-ambiental brindando bienestar en la comunidad.  

 La salud pues la acumulación irracional de escombros provoca problemas de salubridad 

dentro de la comunidad, por lo tanto al contar con sitios de acopio para los escombros 

del DMQ, reducimos los problemas de salud provocados por este factor. 

 Espacios revegetados que servirán en las actividades proactivas,  de la comunidad y de 

turistas. 

1.2.2 Relevancia 

El Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al censo poblacional del INEC del 2010, tiene un 

índice de crecimiento poblacional de 1,65%; lo que permite estimar un incremento de más de 12 

000 viviendas por año. Además, este tipo de obras exige infraestructura adicional como vías, 

alcantarillado, entre otras. Esta actividad constructiva genera escombros que deben ser manejados 

adecuadamente. Donde no existen escombreras legalmente habilitadas, la población arroja, de 

manera clandestina, estos residuos de las construcciones en quebradas, lotes baldíos e incluso 

cursos hídricos, afectando negativamente el ambiente. 

 

Actualmente existen áreas de escombreras en el DMQ, sin embargo, varias están por alcanzar su 

capacidad operativa por lo que es necesario establecer su cierre técnico, además, debido a la gran 

demanda que existe para la disposición final de estos materiales se debe buscar nuevos sitios 

ubicados estratégicamente. 
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El “Diseño del cierre técnico de la escombrera El Troje 4” contempla, además de analizar otros 

parámetros técnicos, evaluar su capacidad de llenado actual y su tiempo de vida útil; y con ello 

advertir sobre la búsqueda de nuevas zonas de escombreras. 

 

Adicionalmente, al realizar un cierre técnico adecuado, se obtiene un área sin riesgo de 

deslizamiento, paisajísticamente adecuado, revegetado, consiguiendo el mínimo impacto 

ambiental en la zona de operación de la escombrera y, a la vez, un espacio útil para diversos fines 

que plantee la sociedad.  

1.2.3 Aporte 

El contrato entre la EMGIRS-EP y la constructora encargada de la operación de la escombrera, 

menciona que dentro de las fases de trabajo de la escombrera, es importante establecer las medidas 

a seguir una vez finalizado el vertido de escombros, en función de las eventuales exigencias de 

utilización. Tomando en cuenta que una escombrera abandonada no debe dar lugar a problemas 

de inestabilidad o de contaminación, que afecten posteriormente los valores paisajísticos o 

urbanos de la zona. 

 

El aporte del presente proyecto es brindar dichas medidas técnicas a la EMGIRS-EP, garantizando 

así la estabilidad y rehabilitación de la zona afectada por la operación de esta obra, cumpliendo 

cabalmente su rol. 

1.2.4 Recursos  

Para la realización del proyecto se cuenta con recursos humanos, bibliográficos, tecnológicos, 

económicos y de tiempo. 

 

 Recursos humanos, formado por el estudiante investigador, tutor, revisores y miembros del 

tribunal correspondiente. 

 Recursos bibliográficos, tales como libros, tesis, artículos científicos, manuales de consulta, 

estudios previos, entre otros. 

 Recursos tecnológicos de software como: AutoCAD, CivilCAD, RecMin, Hcanales 3.0 y 

Slide 5.0. 

 Recursos económicos, los cuales serán provistos por parte del estudiante investigador. 

 Recursos de tiempo por parte del estudiante investigador.  

 Recursos materiales, como hojas, impresiones, empastados, anillados, cds, etc. 

auspiciados  por parte del estudiante investigador. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escombrera El Troje 4 cuenta con estudios de  carácter geotécnico, de diseño, impacto 

ambiental, entre otros, sin embargo, no cuenta con un documento específico de cierre técnico, que 

considere parámetros técnicos de diseño, de monitoreo y de control, los cuales son necesarios 

para la correcta liquidación de la escombrera. 

 

Al no aplicar una planificación antes, en el presente y después de que finalice las operaciones de 

la escombrera tendríamos como consecuencia problemas de estabilidad en la zona, problemas de 

tipo social en la comunidad, inconvenientes económicos, problemas ambientales  y de 

recuperación sostenible del territorio. 

 

Por lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr la 

sustentabilidad técnica y ambiental después finalizar las operaciones en la escombrera El Troje4? 

 

 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Por tanto el presente estudio se enfoca en el “Diseño del cierre técnico de la escombrera El Troje 

4”, para restablecer las condiciones del terreno cumpliendo con las especificaciones técnicas 

apropiadas, tales como: disposición de escombros, estabilidad de taludes, drenajes, revegetación 

con flora propia de la zona, entre otras; de tal manera que la operación sea responsable técnica y 

ambientalmente a largo plazo.  

 

El estudio recomendará la metodología apropiada para lograr la estabilidad de la escombrera, 

además, que el área impactada por las operaciones quede en condiciones similares a las naturales, 

creando un área productiva para el beneficio de la comunidad. 

 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Las variables independientes del proyecto a investigarse son: 

 

 Factor de seguridad  

 Factores sísmicos 

 Parámetros técnicos del suelo de implantación y del material de relleno 

 Sistema de drenaje y desagüe 

 Parámetros de auscultación 

 Parámetros socio-ambientales  

 

 VARIABLES DEPENDIENTES 

La variable dependiente del proyecto a investigarse es el: Diseño del cierre técnico de la 

escombrera El Troje 4.aaa  
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 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo general 

Diseñar el cierre técnico de la escombrera “El Troje 4”  

2.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer la situación actual de la escombrera 

 Relacionar la geología del área de estudio 

 Identificar, determinar y medir los parámetros a investigar para el cierre de la escombrera 

 Diseñar el cierre técnico  

 Proponer medidas de auscultación 

 Determinar el impacto del proyecto en los ámbitos técnicos, de seguridad, de monitoreo y 

socio ambiental. 

 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El proyecto es factible porque se cuenta con el talento humano del estudiante, tutor y revisores, 

también, del personal técnico de EMGIRS-EP. Además, de recursos tecnológicos de software, 

bibliográficos y del tiempo necesario para su culminación. 

 

EMGIRS-EP facilita el acceso a la información generada, así como para las visitas de campo al 

área de la escombrera. 
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CAPÍTULO III  

3 MARCO TEÓRICO 

 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La escombrera se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de 

Turubamba; al Sur Oriente del Distrito Metropolitano de Quito. (Figura 3.1) 

 

Figura 3.1: Ubicación del área de estudio 

La escombrera tiene un área de 17,5 Ha, formada por los puntos de la Tabla 3.1, en la que se 

indican sus coordenadas. 
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Tabla 3.1: Coordenadas del área de la escombrera “El Troje 4” (UTM-WGS84) (EMGIRS-EP, 2015) 

 

 

El acceso a la escombrera se ubica en la autopista Simón Bolívar, al margen izquierdo en sentido 

Norte – Sur. (Anexo 1)

Punto X Y 

1 776136 9963952 

2 776179 9963947 

3 776184 9963937 

4 776292 9963915 

5 776528 9963876 

6 776550 9963806 

7 776559 9963774 

8 776552 9963671 

9 776618 9963577 

10 776601 9963498 

11 776535 9963380 

12 776445 9963308 

13 776402 9963362 

14 776302 9963412 

15 776181 9963448 

16 776149 9963488 

17 776159 9963629 

18 776169 9963769 

19 776136 9963952 
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 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA A INVESTIGARSE 

La Constructora Bonilla García Cía. Ltda actualmente se encuentra realizando los trabajos de 

conformación del cuerpo de la escombrera El Troje 4, tiene un área de 17,5 hectáreas y una 

capacidad de 3´030.000 m3, estimándose inicialmente una vida útil de 3 años.  

 

Se receptan tierras y escombros de obras públicas y privadas, provenientes principalmente del 

sector Sur de la ciudad y de los valles, pero teniendo un beneficio extendido a todo el DMQ. El 

ingreso del material es en volquetas, camiones o camionetas, previo determinación del volumen 

y tipo de escombro que va a descargar. Trabajan desde el mes de octubre del 2015 las 24 horas. 

 

 

Fotografía 3.1: Vista general de la escombrera “El Troje 4”, (03/12/2015) 

3.2.1 Diseño de estabilidad de la escombrera 

Para el diseño de la escombrera la constructora Bonilla García utilizó el método de talud infinito. 

Se aplica este método de cálculo cuando el material es inestable (muy poco o nada cohesivos) y 

su capa de espesor es constante y muy pequeño respecto a la altura del talud. La superficie de 

deslizamiento es paralela al talud (Gonzáles de Vallejo, Ferrer, Otyuño, & Oteo, 2002).  

 

Para la realización del cálculo se considera al terreno como homegéneo, es decir, su cohesión, 

ángulo de rozamiento y densidad son constantes a lo largo del talud.  

 

Los parámetros para el análisis de estabilidad que utilizó la constructora Bonilla García, para el 

diseño de estabilidad “El Troje 4” son los siguientes:  

 

 Intensidad de precipitaciones: 160 mm  

 Aceleraciones sísmicas: 0,18 g  

 Densidad del agua: 1 ton/m3  

 Cohesión del suelo1: 1,24 kg/cm2  

 Ángulo de fricción interna: 35°  

 

Una vez realizado los cálculos, se obtiene un factor de seguridad de Fs = 1,2 y, también, los 

parámetros geométricos determinados de la escombrera son: 

 

                                                           
1 Parámetro reevaluado, al igual que el valor del ángulo de fricción interna, para el presente estudio. Ver 
ítem 3.5.1 
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 Número de plataformas: 14, inicia en la cota 3 041 y termina en la cota2  3 096 

 Ancho de la berma: 3,5m  

 Altura del talud: 4m  

 Inclinación del talud3: 45º  

 Hipotenusa: 5,315m 

 Pendiente de berma: 2% 

 Ángulo de liquidación: 28° 

 

La figura 3.4 y 3.5 muestran diferentes vistas del diseño de la escombrera propuesto por la 

constructora.  

 

Figura 3.2: Diseño del talud, vista de perfil (Constructora Bonilla García Cia.Ltda. (a), 2015) 

                                                           
2 Cota final modificada para el análisis de estabilidad de la escombrera debido a su ampliación. Ver ítem 
3.2.5 
3 Parámetro modificado para el diseño del cierre técnico de la escombrera. Ver ítem 4.5.1.  
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Figura 3.3: Vista superior del diseño de la escombrera “El Troje 4” (Constructora Bonilla García 
Cia.Ltda. (a), 2015) 

Adicionalmente, el diseño contempla un sistema de canalización de aguas lluvias; es un colector 

de sección 1,2 m x 1,2 m para impedir el ingreso de agua a los suelos de soporte de las estructuras, 

utilizando un sistema de filtros de aguas superficiales alrededor de las estructuras y drenes 

perimetrales en la zona de proyecto4. La figura 3.6 expone el diseño del colector. 

                                                           
4 El sistema de canalización de aguas lluvias se ha modificado para la realización del cierre de la 
escombrera, debido a que la constructora no realiza un análisis hidráulico para la determinación de las 
dimensiones del colector. Ver ítem 4.5.1.2. 
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Figura 3.4: Diseño del colector (Constructora Bonilla García Cia.Ltda. (b), 2015) 

3.2.2 Método constructivo 

La constructora aplica el método de fases ascendentes superpuestas el cual aporta una mayor 

estabilidad porque disminuye los taludes finales, debido a que la topografía es suave y sirve para 

aprovechar el tránsito de camiones sobre el cuerpo de la escombrera, logrando así una 

compactación inicial, la cual contribuirá a una mejor compactación final de los materiales 

depositados. La escombrera es susceptible a la erosión por las aguas de escorrentía, a pesar de 

tener taludes inferiores, debido a que las superficies son largas y sin bermas intermedias (Ayala 

Carcedo & Rodriguez Ortiz, 1986). 

 

 

Figura 3.5: Método constructivo de escombreras por fases ascendentes superpuestas 

El método se lo ejecuta mediante el vertido interno de los escombros y empuje con bulldozer. 

 

Fotografía 3.2: Método de construcción de vertido interno y empuje con tractor en la escombrera 
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3.2.3 Metodología de trabajo 

La operación se la realiza secuencialmente mediante las siguientes actividades principales que se 

muestran en la figura 3.7. 

 

Figura 3.6: Metodología del trabajo 

Previo al inicio de los trabajos en la escombrera se realiza la limpieza y desbroce de la capa 

vegetal, conservando la topografía inicial del terreno, debido a que el ángulo de inclinación del 

terreno es menor al ángulo de rozamiento interno del suelo (limo). A continuación se detalla 

cada actividad de la operación en la escombrera. 

 

1. Ingreso, registro y control  

En la garita ubicada en la entrada de la escombrera se realiza el registro del vehículo, la 

recaudación por el servicio y el control del tipo de material a depositarse.  

 

Fotografía 3.3: Recaudación en la garita de ingreso. 

Metodología 
del trabajo

1. Ingreso, 
registro y 
control 

2. Descarga y 
acopio de 
materiales 

3. Reciclaje
4. Movimiento 
de escombros

5. 
Conformación 
de plataformas, 
taludes, bermas 

y drenajes
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Fotografía 3.4 : Control de escombros 

2. Descarga y acopio de materiales dentro de la escombrera  

El vehículo posteriormente procede a la descarga del material en un sitio de acopio o área de 

maniobras para el siguiente proceso. 

 

 

Fotografía 3.5: Sitios de acopio 

3. Reciclaje 

Debido la gran cantidad de desechos sólidos que ingresan, dentro del sitio de acopio de la 

escombrera se cuenta con un área de selección de materiales, donde está permitida la presencia 

de recicladores organizados. Por esta razón, el área de maniobras tiene suficiente espacio para 

que las volquetas descarguen el material, después de realizar el reciclaje se incorpora el material 

al cuerpo de la escombrera.  

 

 

Fotografía 3.6: Reciclaje de escombros 
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4. Movimiento de escombros 

El movimiento de escombros se refiere al extendido del material en capas a lo largo del cuerpo 

de la escombrera, con utilización del bulldozer, la motoniveladora y la excavadora de orugas, para 

posteriormente ser compactada con el rodillo pata de cabra. 

 

Fotografía 3.7: Movimiento de escombros 

5. Conformación de plataformas, taludes, bermas y drenajes 

Después del movimiento de tierras se realiza la conformación de plataformas, taludes, bermas y 

drenajes según el diseño definitivo de la escombrera; para ello se dispone de maquinaria como: 

rodillo liso, rodillo pata de cabra y una excavadora de orugas.  

 

 

Fotografía 3.8: Maquinaria realizando conformación de taludes 

 

Fotografía 3.9: Taludes conformados 
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También se realizan trabajos complementarios para la correcta operación de la escombrera, entre 

ellos están: 

 

Figura 3.7: Trabajos complementarios para la operación de la escombrera 

El control de seguridad se realiza las 24 horas con cámaras de vigilancia y guardianía por lo que 

se cuenta con una garita al ingreso de la escombrera; el control de polvo y el mantenimiento vial 

se llevan a cabo periódicamente con el fin de facilitar la operación dentro de la escombrera. 

 

Adicionalmente, se realiza el transporte, almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos a la 

maquinaria utilizada en la operación de la escombrera. Así como también, el manejo de efluentes 

y desechos. 

   

Fotografía 3.10: Estaciones de reciclajes 

 

Fotografía 3.11: Manejo de efluentes 
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3.2.4 Equipo y maquinaria utilizada 

La maquinaria existente dentro de la escombrera “El Troje 4” se expone en las tablas 3.2 y 3.3. 

Tabla 3.2: Descripción de la maquinaria utilizada en la escombrera 

Maquinaria Potencia Peso  Capacidad Cantidad Utilidad 

Tanquero - 1 T 4000 Gal 1 Para riego vial 

Moto niveladora 120 Hp - - 1 
En la nivelación de las vías y 

plataformas 

Cargadora frontal 155 Hp - - 1 
Para el movimiento de tierras, 

construcción vial y de taludes 

Compactadora de 

rodillo liso 
- 10 T - 1 

Para la construcción de las vías de 

acceso, compactación e inclinación 

de bermas 

Rodillo pata de 

cabra 
- 10 T - 1 

En la compactación de los 

escombros 

Bulldozer  155 y 300 Hp  - - 2 

Para el movimiento de tierra y 

conformación del cuerpo de la 

escombrera  

Excavadora sobre 

orugas 
160 Hp - - 1 

Para el movimiento de tierras y en la 

conformación de plataformas y 

taludes del relleno 

 

Tabla 3.3: Fotografías de la maquinaria empleada en la escombrera 

 

Maquinaria 

Tanquero 

 

Moto Niveladora 
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Cargadora frontal 

 

Compactadora de 

rodillo liso 

 

Rodillo pata de cabra 

 

Bulldozer 

 

Excavadora de orugas 
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3.2.5 Capacidad y vida útil  

Previo al funcionamiento de la escombrera y conforme al levantamiento topográfico del sitio, 

realizado por EMGIRS, dieron como resultado los siguientes datos:  

 

 Área de la escombrera: 17,7 Ha  

 Volumen medio útil (C̅) : 3 030 000 m3 

 Volumen total (C): 3 252 693 m3 

 

El cálculo de la vida útil se ha determinado tomando como referencia el volumen de ingreso medio 

por día, alcanzado hasta el 5 de mayo de 2015 (EMGIRS-EP, 2015)(Datos con los que se aprobó 

el proyecto). 

 

 Volumen diario (Vd) 2 676 m3/día 

 

La vida útil se calcula según la siguiente expresión: 

Nd =
C

Vd

= Días de vida útil 

Nd =
3 252 693

2 676
 

 

Nd = 1 176 días = 3,22 años 

 

Para determinar el volumen total actual de la escombrera se establece el ingreso total del año 

2015, registrado por la constructora, y se lo resta de la capacidad total inicial. La tabla 3.4 y la 

figura 3.11 muestran el volumen ingresado del año anterior.  

Tabla 3.4: Volumen de ingreso de material a la escombrera, año 2015 

Mes Cantidad 

Enero 43 728,77 

Febrero 62 898,25 

Marzo 74 068,91 

Abril 95 712,64 

Mayo 78 098,22 

Junio 83 432,18 

Julio 100 974,90 

Agosto 116 871,75 

Septiembre 144 950,17 

Octubre 242 354,28 

Noviembre 95 324,45 

Diciembre 68 266,92 

Total 2015 1 206 681,44 
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Figura 3.8: Volumen de ingreso de enero a diciembre del 2015 

 

El notable incremento en el volumen de escombros en el mes de octubre se debe a la 

implementación del horario nocturno de trabajo, también, la curva es estable entre el periodo 

abril- agosto, en referencia a los 12 meses de operación. El total del 2015 representa el 40% del 

volumen total de la escombrera.  

 

 

Figura 3.9: Volumen ocupado de la escombrera 

De acuerdo al registro de ingreso de escombros, realizado por la constructora (Anexo 2), el 

promedio de material depositado hasta el 31 de diciembre del 2015 es de 3 880,50 m3/día; 

teniendo un ingreso de 566,42 vehículos/día con una capacidad media de 7,03 m3 por cada uno. 

 

Recalculando la vida útil de la escombrera, se obtiene: 
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Nd =
C

Vd

 

 

Nd =
3 252 693

3 880,5
 

Nd = 839 días = 2,3 años 

 

La EMGIRS-EP, dentro del proyecto de la escombrera El Troje 4, desea brindar estabilidad a la 

escombrera ubicada adyacente, “El Troje 3”; para ello se tiene previsto su ampliación alcanzando 

la misma cota de liquidación de El Troje 3, beneficiando también su capacidad operativa.  

 

La ampliación exige recalcular el volumen total y la vida útil de la escombrera. 

 

 Volumen total (C)5: = 4 797 419 m3 

 

Datos: (según la producción diaria a la fecha 31/12/2015) 

𝐶 = 4 797 419 m3  

Vd = 3 880,50 m3/día 

Nd =
C

Vd

 

 

Nd =
4 797 419

3 880,5
 

Nd = 1236,3 días = 3,4 años 

 

Con el análisis de la aplicación de la escombrera se determinó que en el año 2015, se llenó el 25% 

del volumen total de la escombrera.  

 

Figura 3.10: Volumen ocupado de la escombrera 

Los cálculos posteriores consideran el volumen  total tomando en cuenta la ampliación. 

                                                           
5 El cálculo del volumen medio útil se ha determinado mediante el método de la cuadrícula del 
programa RECMIN. (Anexo 3) 

ENERO. 1%

FEBRERO. 1%
MARZO. 2%

ABRIL. 2%

MAYO. 2%

JUNIO. 2%

JULIO. 2%

AGOSTO. 2%

SEPTIEMBRE. 3%

OCTUBRE. 5%

NOVIEMBRE. 2%

DICIEMBRE. 1%

FALTANTE EN 

ESCOMBRERA. 

75%

Porcentaje de volumen total ocupado(m3)
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 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En la zona del proyecto aflora la Formación Cangahua del Pleistoceno Sup – Holoceno, la cual 

se evidencia en el mapa registrado en el estudio de impacto ambiental, elaborado por la EMGIRS-

EP en mayo del 2015 (Anexo 4).  

 

La  Formación Cangahua consta de tobas meteorizadas, típicamente de colores amarillentos a 

marrones, generalmente intercalada con caídas de cenizas, pómez, paleosuelos y algunas veces, 

flujos de lodos y canales aluviales, en la parte media del depósito, se encuentran estratos de arena 

fina de hasta 50 centímetros de potencia, mientras que a la base de la formación se presentan 

coluviales de hasta 2 metros de espesor, formados por bloques de andesita, dacita y pómez dentro 

de una matriz limo arenosa color café. (EMGIRS-EP, 2015) 

 

En el área de estudio, existe un suelo de 3 a 6 metros de potencia aproximadamente, de color 

marrón oscuro, que corresponde a limos arcillosos y limos arenosos muy finos, de plasticidad 

media a baja, humedad media a dura, compacta y masiva, sobre el cual se implantó la escombrera. 

 

 

Fotografía 3.12: Talud del camino donde aflora la capa de suelo compuesto por limo-arcilla 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS A INVESTIGARSE 

Para el “Diseño del Cierre Técnico de la Escombrera El Troje 4” es necesario, en primera 

instancia, identificar varios parámetros integrales para realizar un correcto estudio, los cuales son: 

 

 Parámetros técnicos de estabilidad 

 Parámetros de auscultación 

 Parámetros socio ambientales 

3.4.1 Parámetros técnicos de estabilidad 

Para realizar el diseño de estabilidad integral de la escombrera se debe tomar en cuenta: 

 

 Factor de seguridad recomendado 

 Factores sísmicos 



 
 

22 
 

 Parámetros técnicos del suelo de implantación 

 Parámetros técnicos del material de relleno (escombros) 

 Sistema de drenaje 

 

Estos factores y parámetros deben ser cuantificados para ser empleados en los distintos métodos 

de estabilidad, como los ábacos, modelos matemáticos, entre otros. El sistema de drenaje, aunque 

no es utilizado en algún método de cálculo de estabilidad, es indispensable diseñarlo acorde a las 

características de la zona, para que brinde la debida protección frente a la inestabilidad que aporta 

el agua a toda obra de construcción.  

3.4.1.1 Factor de seguridad recomendado 

El factor de seguridad se determina mediante la relación entre las fuerzas que inducen el 

deslizamiento y las resistentes. (Gonzáles de Vallejo, Ferrer, Otyuño, & Oteo, 2002)  

 

Este factor de seguridad es global, es decir, considerando a la escombrera como un todo, tomando 

en cuenta las características del terreno, el tipo de obra, tipo de rotura, altura de la escombrera, 

tipos de vertedero, parámetros de resistencia, consideraciones sísmicas, entre otras.  

Este factor de seguridad recomendado para el cierre de la escombrera es determinado mediante el 

análisis bibliográfico de tablas elaboradas en estudios de otros países. 

3.4.1.2 Factores sísmicos 

Constituyen factores desencadenantes de grandes deslizamientos, pudiendo ocasionar daños 

graves. Cuando se produce el sismo se generan una serie de vibraciones que se propagan como 

ondas de diferentes frecuencias. La aceleración vertical y horizontal asociada a esas ondas, origina 

unas fluctuaciones del estado de esfuerzos en el interior del terreno afectando al equilibrio. Esta 

acción es compleja (Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE) y Estudios y Proyectos 

Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 1986). Y origina fenómenos de tipo: 

 

 Sismo tectónico: se manifiesta por los movimientos que se producen en la corteza, a lo largo 

de fallas, plegamientos, entre otros.  Producidos por terremotos de intensidad mayor de 6,5 

en la escala de Mercalli (Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE) y Estudios y 

Proyectos Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 1986).  

 Sismo gravitacional: tiene una dinámica específica. Los materiales movilizados se extienden 

sobre áreas mucho mayores que el movimiento, como avalanchas, grandes  deslizamientos y 

coladas (Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE) y Estudios y Proyectos 

Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 1986). 

3.4.1.3 Parámetros técnicos del suelo de implantación y del material de relleno 

Además de establecer técnicamente la clase de suelo y los materiales de relleno de la escombrera, 

se debe determinar, para cada uno de ellos, los siguientes parámetros  

 

a) Ángulo de rozamiento interno efectivo 

El ángulo de rozamiento interno o de fricción es una propiedad que está relacionada con el ángulo 

de reposo o ángulo máximo posible para la pendiente de los taludes que puede tener el material 

de relleno (Clover & Pocket Ref, 1998.). 
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b) Cohesión efectiva 

La cohesión es la cualidad por la cual las partículas se mantienen unidas a través de las fuerzas 

internas. (Lambe & Whitman, 1997)La cohesión es mayor cuanto más finas son las partículas del 

material de relleno de la escombrera. Por lo tanto, es la ordenada en el origen de la envolvente de 

rotura del ensayo de compresión triaxial.  

 

c) Peso específico seco 

El peso específico seco, es aquel peso en el que todos los vacíos se encuentran con aire, por lo 

tanto no existe agua libre en el suelo. 

 

Figura 3.11 Peso específico seco 

 

d) Peso específico saturado 

El peso específico saturado, es aquel peso en el que todos los vacíos se encuentran con agua.   

 

Figura 3.12: Peso específico saturado 

3.4.1.4 Sistema de drenaje  

El agua es el agente natural de mayor incidencia como factor condicionante y desencadenante de 

deslizamientos, dado las diversas formas con que se presentan en la naturaleza. Constituye un 

factor desencadenante de inestabilidades, constituyendo a aumentar los factores condicionantes: 

meteorización, aguas subterráneas, etc (Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE) y 

Estudios y Proyectos Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 1986). 

 

El impacto de la lluvia sobre los suelos produce salpicaduras que levantan y dejan caer partículas, 

tendiendo a transportarlas hacia niveles inferiores. Originando una removilización superficial de 

los materiales, que puede disminuir la capacidad de infiltración del mismo (Instituto Tecnológico 

GeoMinero de España (ITGE) y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 

1986).  

 

Para calcular el sistema de drenaje es necesario calcular el caudal en cada área de influencia de la 

escombrera. 

 

El caudal que aporta la cuenca mediante el método racional se calcula según la siguiente fórmula: 

(Chow, 1983) 

Q =
C × I × A

3,6
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En donde: 

Q = Caudal que ingresa o máximo escurrimiento, m3/s 

C = Coeficiente de escorrentía, adimensional. 

Se lo determina mediante un promedio ponderado de los coeficientes parciales de cada zona. 

Para ello, se dividirá la cuenca en zonas con características homogéneas de tipo de suelo, 

cobertura vegetal y pendiente, la fórmula para calcular es la siguiente:  

Cponderado =
Σ(Ci ∗ Ai)

ΣAi
 

En donde:  

Cponderado = coeficiente ponderado, adimensional 

Ci = Coeficiente parcial, adimensional 

Ai = Área de cada zona, km2e 

I = Intensidad de precipitación, mm/h 

Para la valoración de las intensidades máximas se ha tomado la metodología propuesta por el 

INAMHI. 

“Del estudio comparativo de datos de intensidad a nivel nacional, el INAMHI ha determinado 

que la vía se ubica en la zona No. 12” (Castillo, 2013), cuyas ecuaciones son: 

 

De 5 minutos a 50 minutos: 

I = 138,010 t−0.4882 Id 

De 50 minutos a 1 440 minutos: 

I = 674,13t−0.8935 

 

En donde:  

I = Intensidad de la precipitación, mm/h 

Id = Intensidad diaria para un período de retorno, adimensional 

t =  tc = Tiempo de concentración, h 

El tiempo de concentración es el tiempo que demoraría una partícula de lluvia en llegar 

desde la línea de divisoria de aguas hasta el sitio de descarga, medido a través del 

recorrido de un cauce principal (longitud de cauce). De acuerdo a la fórmula de Kirpich 

se lo puede calcular de la siguiente manera: 

tc = 0,000323 (
L0,77

Hc0,385) 

En donde: 

L = Longitud desarrollada del cauce principal, m 

Hc = Desnivel del cauce principal, se estima en los 2/3 de la diferencia entre la cota más 

alta de la cuenca (Hmax) y la cota del sitio de descarga (Hmin). 

Hc =
Hmax − Hmin

L
 

A = Área de la cuenca de aporte, km2 

 El área de la cuenca se lo puede determinar mediante software. 

3.4.2 Parámetros de auscultación 

La auscultación desempeña un papel primordial para evaluar el grado de estabilidad obtenido al 

ejecutar el diseño, este tipo de parámetros son acciones a llevar a cabo para detectar y prever 

posibles deslizamientos en el cuerpo de la escombrera; estos pueden ser desde inspecciones 
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visuales hasta la implementación de equipos de precisión para la medición de movimientos y 

presiones.  

 

En este ítem se identificará y describirá las posibles opciones para el monitoreo y control en la 

escombrera. 

3.4.2.1 Por inspección visual 

Con la inspección visual se busca identificar rajaduras y derrumbes en las áreas previamente 

cerradas, abombamiento en las paredes de los taludes, asentamientos diferenciales, aparición de 

humedad dentro del cuerpo de la escombrera y grietas de tensión que indiquen principios de 

deslizamiento. Estas acciones deben realizarse en: 

 

 La cresta de la escombrera 

 Los taludes de la escombrera 

 La cimentación de la escombrera 

3.4.2.2 Con sistemas de medida de movimiento y presión 

Los movimientos pueden ocurrir superficialmente y al interior de la escombrera y para cada uno 

de ellos existen métodos y equipos de medida, al igual que para la medición de presiones 

intersticiales y la presión en estructuras de la escombrera. 

 

a) Control de movimientos superficiales  

Existen los siguientes métodos topográficos. 

 

 Método geodésico: sirve para definir movimientos horizontales y verticales, se tiene las 

técnicas de triangulación, trilateración y poligonación, 

 Nivelación: mide únicamente movimientos verticales. 

 Colimación: permite medir movimientos horizontales en una sola dirección 

 

b) Monitoreo de movimientos en el interior de la escombrera  

Se utilizan inclinómetros y extensómetros de hilo o varillas. 

 

 Inclinómetros: mide deformaciones normales al eje del tubo mediante el paso de un torpedo 

a través del mismo. La sonda del torpedo contiene un transductor que permite medir la 

inclinación respecto a la vertical.  

 Extensómetros de hilos o varillas: permiten medir movimientos relativos entre las bocas del 

sondeo y varios puntos situados dentro del mismo.  Para longitudes menores de 40 m es 

recomendable de varillas y para mayores de 60 m de hilos. (Instituto Tecnológico GeoMinero 

de España (ITGE) y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 1986).  

 

c) Medida de presiones intersticiales 

Para controlar esta medida se puede colocar o realizar: 

 

 Pozos de observación: mide variaciones del nivel freático y tiene un alto tiempo de respuesta 

en terrenos poco permeables. Los pozos de monitoreo deberán estar situados como mínimo a 

unos 10, 20 y 50 m del área de la escombrera y del drenaje exterior para la toma de muestras 

del agua subterránea. Si los mantos freáticos son superficiales (a unos 4 m), estos pozos 

podrán ser excavados manualmente. 
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 Piezómetros abiertos: este equipo solo permite medir presiones intersticiales en un nivel y en 

terrenos de baja permeabilidad. 

 Piezómetros cerrados: se utilizan en todo tipo de terreno y son idóneos para terrenos poco 

permeables o cuando se requiere medir presiones intersticiales en uno o varios puntos situados 

en el interior del sondeo, con un tiempo corto de respuesta e inclusive en terrenos poco 

permeables y son poco afectados por los movimientos que se puedan producir en el talud. 

Entre este tipo de equipos se tiene: 

- Piezómetros de cuerda vibrante, estos son precisos y fiables, permitiendo transmitir la 

señal a distancias de más de 1 000 m. 

- Piezómetros de resistencia eléctrica, pierden precisión con las variaciones de temperatura. 

- Piezómetros neumáticos, son aconsejables para distancias menores de 200 m entre sensor 

y unidad de lectura, es un proceso no automatizado. 

3.4.3 Parámetros socio-ambientales 

Los parámetros socio-ambientales analizados para la liquidación y cierre técnico en la escombrera 

son: 

 

 Calidad del aire    

 Ruido  

 Combustibles   

 Escorrentías superficiales  

 Manejo de material ingresado a la escombrera que no forma parte del relleno 

 Manejo de agua para consumo humano  

 Señalética  

 Parámetros sociales   

 DETERMINACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS PROPUESTOS 

3.5.1 Parámetros técnicos de estabilidad 

3.5.1.1 Factor de seguridad recomendado 

Los factores de seguridad analizados a continuación son recomendados en manuales y libros, para 

proyectos de escombreras. 

 

a) Analizando la norma española dentro del Manual de cimentaciones superficiales (2002) 

menciona que los coeficientes de seguridad mínimos exigibles deben fijarse en cada caso 

concreto, en función de las características del terreno y de la obra en construcción. Siendo su 

coeficiente normal 1,5 y su coeficiente reducido 1,3. 

Tabla 3.5: Estabilidad global: Coeficientes de seguridad mínimos propuestos por el Ministerio de Fomento de 

España - Dirección de carreteras, 2002 

Combinación de 

acciones 
Coeficiente normal Coeficiente reducido 

Casi permanente (*) F1 ≥1,50 F1, red ≥1,30 

Característica F2 ≥ 1,30 F2, red ≥ 1,20 

Accidental F3≥ 1,10 F3, red ≥ 1,05 
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(*) Como valor del coeficiente de seguridad para la combinación de acciones casi permanente, en 

situaciones transitorias y de corto plazo, podrá adoptarse el coeficiente de seguridad F2 o, F2,red 

según el caso.  

 

b) Terzaghi y Peck (1967) asemejan a la escombrera como una estructura de tierra proponiendo 

un factor de seguridad entre 1,5 – 2,0. 

Tabla 3.6: Factores de seguridad mínimos propuestos por Terzaghi y Peck (1967) 

Tipo de rotura Tipo de problema Factor de seguridad 

Corte 

Trabajos de tierra 1,3- 1,5 

Estructura de tierras 1,5- 2,0 

Cimentaciones 2,0 – 3,0 

Filtraciones 
Levantamientos 1,5- 2,5 

Erosión interna 3,0- 5,0 

 

c) Ayala Carcedo, F. J. y Rodriguez Ortiz, J. M (1986) en su libro denominado “Manual para 

diseño y construcción de escombreras y presas de residuos mineros” analiza los coeficientes 

de seguridad mínimos de proyectos de escombreras y recomienda que para una altura mayor 

a 30 m para escombreras normales se debe tomar un Fs de 1,45 (estático) y para escombreras 

con riesgo sísmico un Fs de 1,15 (dinámico). 

Tabla 3.7: Coeficientes de seguridad mínimos en los proyectos de escombreras propuesto por Ayala y 

Rodríguez, 1986 

Caso I- Implantaciones sin riesgo para personas, instalaciones o servicios. F1 F2 F3 

H≤15m o V≤  25 000 m3 o H>15m en escombreras en manto 1,00   

15<H ≤ 30m 1,2 1,1  

H>30m 1,3 1,2  

Caso II- Implantaciones con riesgo moderado    

H≤15m o V≤  25 000 m3 o H>15m en escombreras en manto 1,2 1,15 1 

15<H ≤30m 1,35 1,25 1,10 

H>30m 1,45 1,30 1,15 

Caso III- Implantaciones con riesgo elevado. Se proscriben las escombreras en 

manto sin elementos de contención o desviación al pie. 
   

H< 20m 1,40 1,20 1,10 

H≥ 20m 1,60 1,40 1,20 

 

Nota:  

- F1: escombreras normales, sin efectos de aguas freáticas y en cuya estabilidad no 

interviene el cimiento 

- F2: Escombreras sometidas a filtración, agua en grietas o fisuras y riesgo de 

deslizamiento por la cimentación 

- F3: situaciones excepcionales de inundación, riesgo sísmico, etc. 
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d) La Subdirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Obras Púbicas y Medio 

Ambiente de Bilbao - España, en el Estudio de estabilidad realizado al vertedero Betearte 

Mallabia (2015) sugiere que una escombrera con riesgo medio y de tipo inerte el Fs es de 1,4.  

Tabla 3.8: Coeficiente de seguridad propuestos por la Subdirección General de Calidad Ambiental del 

Ministerio de Obras Púbicas y Medio Ambiente de Bilbao- España 

 Tipo de vertedero 

Riesgo Inerte No peligroso Peligroso 

Bajo 1,3 1,4 1,5 

Medio 1,4 1,5 1,6 

Alto 1,5 1,6 1,8 

 

e)  Analizando los factores de seguridad propuestos por Meyerhof (1970), tenemos que para 

estructuras de tierra los cuales su estabilidad se analice mediante la cohesión y ángulo de 

rozamiento interno el Fs es de 1,3 – 1,5. 

Tabla 3.9: Factores de seguridad propuestos por Meyerhof (1970) 

Problema Parámetro resistente Factor de seguridad 

Estructuras de tierra 

Cohesión 1,5 

Ang. de roz. Int 1,2 

Cohesión y áng. de roz. Int 1,3 – 1,5 

Cimentaciones 
Cohesión 2,0- 2,5 

Ang. de roz. Int 1,2- 1,3 

Cargas permanentes ----- 1,0 

Cargas vivas móviles ----- 1,0- 1,2 

 ----- 1,2- 1,5 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones expuestas y realizando un análisis a los parámetros 

resistentes, el tipo de riesgo,  el tipo de vertedero y el tipo de estructura; se determina que el factor 

de seguridad reducido recomendado para la liquidación de la escombrera es de 1,3 (Fs mínimo 

para garantizar la estabilidad de la escombrera frente a un posible riesgo sísmico, realizando un 

análisis dinámico) y el Fs normal es de 1,5 (sin riesgo sísmico, realizando un análisis estático). 

Tabla 3.10: Resumen de factores de seguridad recomendados por diferentes autores. 

Recomendado Fs normal Fs reducido Fuente 

a) 1,5 1,3 

Estabilidad global: Coeficientes de seguridad 

mínimos propuestos por el Ministerio de Fomento- 

Dirección de carreteras, 2002 

b) 2 1,5 Terzaghi y Peck (1967) 

c) 1,45 1,15 Ayala y Rodríguez, 1986 

d) 1,4  

Subdirección General de Calidad Ambiental del 

Ministerio de Obras Púbicas y Medio Ambiente de 

Bilbao- España 

e) 1,5 1,3 Meyerhof (1970) 
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Examinando el factor de seguridad con el que se trabaja actualmente en la escombrera (Fs=1,2)6 

mediante el programa Slide 5.0 aplicado al perfil 0+150 se obtiene como resultado  un Fs normal 

de 1,27 y de Fs reducido de 1,08, por tanto, no cumple con el factor de seguridad recomendado; 

siendo necesario el rediseño de estabilidad de la escombrera. 

Figura 3.13: Análisis en Slide 5.0, perfil 0+150, α=45°, análisis estático 

Figura 3.14: Análisis en Slide 5.0, perfil 0+150, α=45°, análisis dinámico 

3.5.1.2 Factores  sísmicos 

Las vibraciones sísmicas inducidas por diferentes fenómenos, agregan fuerzas desestabilizantes 

en los taludes de las escombreras y por lo tanto se reduce el factor de seguridad. Con aceleraciones 

sísmicas del orden de 0.18 g (Constructora Bonilla García Cia.Ltda. (a), 2015) 

 

Para el análisis realizado en el programa Slide 5.0, es necesario establecer el coeficiente vertical 

y horizontal sísmico, para lo cual se ha tomado los valores indicados verbalmente por el Ing. 

Danny Burbano Msc. 

 

                                                           
6 Ver ítem 3.2.1 
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 Coeficiente sísmico horizontal: kh = 0,07  

 Coeficiente sísmico vertical: kv = 0,15 

3.5.1.3 Parámetros técnicos del suelo de implantación  

Para la determinación de los del ángulo de rozamiento interno efectivo, la cohesión efectiva, el 

peso específico seco y saturado, se tomó como referencia los estudios realizados por el 

Laboratorio de suelos hormigones y consultoría Espinoza & Silva Cía. Ltda, y el informe 

definitivo de la Escombrera El Troje 4, realizado por la constructora Bonilla García. Ltda. Cía. 

(Anexo 5) 

 

a) Clasificación del suelo de implantación 

Para la clasificación del suelo de implantación se realiza el análisis de la carta de plasticidad de 

Casagrande, empleando los límites de Atterberg (límite plástico y líquido) y el índice de 

plasticidad se obtiene el grupo al que pertenece el suelo (Gonzáles de Vallejo, Ferrer, Otyuño, & 

Oteo, 2002), posteriormente, se emplea esta clasificación en la tabla del Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (USCS) de En Lambe y Whitman, 1981. 

 

 Limite plástico (Wp): que separa el estado semisólido del plástico  

Wp = 21% 

 Limite líquido (Wl): que separa el estado plástico del semilíquido 

Wl = 24% 

 Índice de plasticidad (Ip): que representa el intervalo de humedades para pasar del estado 

semisólido a semilíquido y es igual a la siguiente expresión:   

Ip = Wl - Wp 

Ip = 24 -21 

Ip = 3 

 

La carta de plasticidad de Casagrande en la figura 3.17 indica que el tipo de suelo en que se 

implantó la escombrera corresponde al grupo ML (Limos de baja plasticidad). 

 

 

Figura 3.15: Carta de plasticidad de Casagrande (Gonzáles de Vallejo, Ferrer, Otyuño, & Oteo, 
2002) 

De acuerdo a las características del informe definitivo de la escombrera elaborado por la 

Constructora Bonilla García, el tipo de suelo encontrado es de grano fino, es decir más de la mitad 

pasa por el tamiz N°200, y su límite líquido es menor de 50.  
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Adicionalmente, menciona que el suelo de implantación tiene una estructura compactada y sin 

material ligante, es altamente resistente, de color café claro, con permeabilidad media, de 

consistencia alta, capacidad admisible (δadm) de 29.30T/m² y humedad natural de 25%. 

 

Con la carta de plasticidad de Casagrande y las características anteriormente mencionadas, se 

realiza el análisis en la tabla de Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (1981) (Tabla 3.11), 

concluyendo que el suelo de implantación pertenece al grupo ML y tiene por nombre típico “limo 

inorgánico”. 

Tabla 3.11: Sistema unificado de clasificación de suelos (USCS) (En Lambe y Whitman, 1981) 

 

b) Ángulo de rozamiento interno efectivo 

El ángulo de rozamiento interno efectivo (Φ) del sustrato determinado por la constructora Bonilla 

García en base a dos ensayos de compresión triaxial es de 35°. 

Símbolo 

del 

grupo Nombres típicos

GW

Gravas bien graduadas, mezclas de grava y 

arena con pocos finos o sin ellos

GP

Gravas mal graduadas, mezclas de arena y 

grava con pocos finos o sin ellos

GM

Gravas arcillosas, mezcladas mal graduadas 

de grava, arena y limo

GC

Gravas arcillosas, mezcladas mal graduadas 

de grava, arena y arcilla

SW

Arenas bien graduadas, arenas con grava con 

pocos finos o sin ellos

SP

Arenas mal graduadas, arenas con grava con 

pocos finos o sin ellos

SM

Arenas limosas, mezclas de arena y limo  mal 

graduada

SC

Arenas arcillosas, mezclas mal graduadas y 

arenas y arcilla

Resistencia en 

estado seco (a la 

disgregación)

Distancia 

(rotación a la 

agitación)

Tenacidad 

(consistencia)

Nula a ligera Rápida a lenta Nula ML

Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo 

de roca, arenas finas limosas o arcillosas con 

ligera plasticidad 

Media a alta

Nula a muy 

lenta Media CL

Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a 

media, arcillas con grava, arcillas limosas

Ligera a media Lenta Ligera OL

Limos orgánicos y arcillas limosas organicas 

de baja plasticidad 

Ligera a media Lenta a nula Ligera a media MH

Limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos 

finos micáceos o con distomeas, suelos 

limosos

alta a muyg alta Nula Alta CH

Arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, 

arcillas gruesas

Media a alta

Nula a muy 

lenta Ligera a media OH Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta

Pt Toba y otros suelos altamente orgánicos
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Los suelos que poseen caracteristicas de dos grupos se designan con la combinación de los dos símbolos. P. ej. GW-GC, mezcla bien graduada de 

arena y grava. Todos los tamaños de tamices se refieren al U. S. Standard.

Fracción fina no plastica (para la identificación ver 

el grupo ML más abajo)

Predominio de un tamaño o un tipo de tamaños, 

con ausencia de algunos tamaños intermedios

Aplia gama de tamaños y cantidades apreciables de 

todos los tamaños intermedios

Fácilimente identificables por su color, olor, 

sensación esponjosa y frecuntemente por su textura 

fibrosa.
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Identificación en el campo ( exclueyendo las partículas mayors de 7.6 cm y las 

fracciones en pesos estimados
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Finos plasticos (para la identificación ver el grupo 

CL más abajo)

Finos no plastica (para la identificación ver el grupo 

ML más abajo)

Predominio de un tamaño o un tipo de tamaños, 

con ausencia de algunos tamaños intermedios

Aplia gama de tamaños y cantidades apreciables de 

todos los tamaños intermedios

Finos plasticos (para la identificación ver el grupo 

CL más abajo)
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Analizando los ensayos geotécnicos, se ha cambiado el ángulo de rozamiento interno del sustrato 

“Limos inorgánicos” al valor de 23,68°, mediante el análisis de cinco fuentes bibliográficas 

(Tabla 3.12), debido a que el valor que refleja el resultado de los ensayos es elevado para un suelo 

de esta característica, y los dos ensayos de compresión triaxial no son suficientemente 

representativos para el análisis del universo. Adicionalmente, se realiza una comparación entre 

los limos y arenas evidenciando que un ángulo de rozamiento interno de 35° es aplicable para 

arenas.  

Tabla 3.12: Comparación bibliográfica del ángulo de rozamiento interno de limos arcillosos y arenas 

 

 

 

 

Limos 

Ángulo de 

rozamiento interno 

(°) 
 

 

 

 

Arenas 

Ángulo de 

rozamiento 

interno (°) 

Autor 

22,9  Alvarado y Cuesta, 2013 

24,5 32-35 Navarro J., 2008 

25 – 32 30 - 36 Cabrera 

20 25-30 Civilgeeks, 2011 

22,5 27.5-35 Bañon, 2010 

Promedio (Φ) 23,68  33,4  

 

c) Cohesión efectiva 

Se ha tomado la cohesión efectiva (c’) de 0,45 kg/cm2, (Anexo 6) registrada  en los ensayos del 

Laboratorio de suelos hormigones y consultoría “Espinoza & Silva Cía. Ltda., debido a que en el 

informe presentado por la constructora Bonilla García. Ltda. Cía. “la cohesión es de 1,24”, valor 

que no se refleja en los ensayos. 

c’= 0,45 Kg/cm2 = 44,15 kPa 

 

d) Peso específico seco 

El peso específico seco se toma del informe geotécnico elaborado por la Constructora Bonilla 

García (2015) 

δs = 1,62 g/cm3 = 15,876 kN/m3 

 

e) Peso específico saturado 

El valor del peso específico saturado se obtiene del informe geotécnico elaborado por la 

Constructora Bonilla García (2015) 

δsat = 18,87 kN/m3 

3.5.1.4 Parámetros técnicos del material de relleno 

 

a) Tipo de material de relleno 

La definición de escombreras, nos dice que es un sitio que servirá para el depósito de material 

sobrante de procesos constructivos producidos por diferentes actividades tanto de obras públicas 

como privadas, previamente con un tratamiento integral desde su etapa de generación hasta su 

depósito definitivo de manera controlada. (Bucheli, 2015). Por lo tanto es indispensable analizar 

los tipos de residuos admitidos dentro de la escombrera. 

 

Tomando en consideración la Ordenanza Metropolitana N 332, de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, sección II “sobre la clasificación de residuos sólidos” 

en su anexo de reglas técnicas en la subsección III, artículo 90, tenemos: 
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“Definición.- se considera como tierras y escombros los siguientes materiales: 

1. Los restos de tierras, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de 

excavaciones. 

2. Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimientos de 

tierra y, en general, todos los sobrantes de obras. 

3. Cualquier material residual asimilable a los anteriormente citados. 

Quedan excluidos las tierras y materiales destinados a la venta, así como los materiales 

recuperados por un proceso de reciclaje de escombros”. 

Tomando en consideración esta ordenanza municipal, los materiales admitidos en la escombrera 

que se detallan en el Manual Básico de Operación de Escombreras (2015), son: 

 

 Chatarra metálica  

 Muebles metálicos  

 Electrodomésticos en chatarra  

 Aserrín viruta de la industria de la madera  

 Lodos no orgánicos, no peligrosos de plantas de tratamiento  

 Piezas de cerámica, rotas y defectuosas 

 Escombros de concreto, piedra, hierro, madera, vidrio, etc. de la industria de la construcción 

 Tierra de desbanques 

 Piedra de residuos de tallado 

 

 

Fotografía 3.13: Material depositado en la escombrera. 

b) Ángulo de rozamiento interno efectivo 

Para determinar el ángulo de rozamiento interno efectivo (Φ) se calculó el promedio de los valores 

obtenidos en los ensayos de compresión triaxial rápida realizado por el Laboratorio de suelos 

hormigones y consultoría Espinoza & Silva Cía. Ltda. en base al criterio de rotura de Círculo de 

Mohr (Anexo 8). Los ensayos se realizaron dentro de la plataforma 1 (Anexo 7), la cual 

comprende un área de 32 158 m2, mediante tres muestras de las cuales se elaboraron las probetas 

respectivas. 
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Tabla 3.13: Ángulo de rozamiento efectivo del material de relleno 

Ensayo N° 
Ángulo de rozamiento interno efectivo 

(Φ), ° 

1 17 

2 19 

3 20 

Promedio 18,7 

 

c) Cohesión efectiva 

Para determinar la cohesión efectiva (c’) se realizó el promedio de los valores obtenidos en los 

ensayos de compresión triaxial rápida realizado por el Laboratorio de suelos hormigones y 

consultoría Espinoza & Silva Cía. Ltda. en base al criterio de rotura de Círculo de Mohr (Anexo 

8).  

Tabla 3.14: Cohesión efectiva del material de relleno 

Ensayo 

N° 

Cohesión efectiva 

(c’), Kg/cm2 

1 1,5 

2 1,8 

3 1,9 

Promedio 1,7 

 

c’= 1,7 Kg/cm2 =166,713 KPa 

 

d) Peso específico seco 

Para el cálculo del peso específico seco de los escombros depositados en la escombrera se realizó 

una ponderación del peso específico aparente, el porcentaje y el volumen existente de los 

materiales ingresados a la escombrera, elaborado por el Ing. Adrián Bucheli, (2015) de la 

EMGIRS- EP y actualizado por la autora 31/12/2015. 

Tabla 3.15: Cálculo de peso específico de materiales en la escombrera “El Troje 4” (Bucheli, 2015) actualizado. 

Material 

Peso 

específico 

aparente 

Peso 

específico 

promedio 

Porcent

aje 

Peso 

específico 

ponderado 

Volumen del 

material 

 Kg/m3 T/m3 % T/m3 m3 

      

tierra suelta 1800 1,800 46,0 0,828 47606,4258 

A. Rocas      

Arenisca 2600     

Arenisca porosa y caliza porosa 2400     

Basalto, diorita 3000     

Calizas compactas y mármoles 2800 2,914 7,0 0,20398 7244,4561 

Granito, sienita, diabasa, pérfido 3800     

Gneis 3000     

Pizarra de tejados 2800     

B. Piedras artificiales      

Adobe 1600     
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Amiantocemento 2000     

Baldosa cerámica 1800     

Baldosa de gres 1900     

Baldosa hidráulica 2100     

Hormigón ordinario 2200 1,736 20,0 0,3472 20698,446 

Ladrillo cerámico macizo (0 a 

10% de huecos) 
1800     

Ladrillo cerámico perforado (20 a 

30% de huecos) 
1400     

Ladrillo cerámico hueco (40 a 

50% de huecos) 
1000     

Ladrillo de escorias 1400     

Ladrillo silicocalcáreo 1900     

C. Maderas      

Maderas resinosas: 600     

Pino, pinabete, abeto  0,734 15,0 0,1101 15523,8345 

Pino tea, pino melis 800     

Maderas frondosas: 800     

Castaño, roble, nogal      

D. Metales      

Acero 7850     

Aluminio 2700     

Bronce 8500     

Cobre 8900 7,806 4,0 0,31224 4139,6892 

Estaño 7400     

Latón 8500     

Plomo 11400     

Zinc 7200     

E. Materiales diversos      

Alquitrán 1200     

Asfalto 1300     

Caucho en plancha 1700     

Linóleo en plancha 1200 1,600 8,0 0,128 8279,3784 

Papel 1100     

Plástico en plancha 2100     

Vidrio plano 2600     

Total   100,0 1,930 103492,23 

      

Cálculo del Volumen aproximado de escombros   

Volumen aproximado de escombros / mes 103492,23 m3   

Volumen aproximado de escombros / día 3986 m3   

# volquetas de 8 m3 / día 15020 unidad   

      

Cálculo aproximado en Peso de escombros   

Volumen aproximado de escombros / mes 103492,23 m3   

Densidad ponderada 1,930 T/m3   

Peso 199690,32 T   

 

δs=1,93 T/m3 =18,93 KN/m3 
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e) Peso específico saturado 

El valor del peso específico saturado se obtiene del informe geotécnico elaborado por la 

Constructora Bonilla García (2015) 

δsat  = 20 KN/m3 

3.5.1.5 Sistema de drenaje  

Para el diseño del drenaje de la escombrera es necesario tomar en cuenta que las aguas de lluvia 

que caen sobre las áreas vecinas tienen tendencia a escurrirse hasta la escombrera, por lo que es 

importante interceptar y desviar dicho escurrimiento de aguas lluvia por medio de un canal 

perimetral localizado fuera de la escombrera, ya que esto contribuirá a reducir el volumen del 

líquido percolado y mejorar las condiciones de estabilidad. 

 

Por lo tanto, es necesario construir un canal en tierra o terra-cemento de forma trapezoidal, el cual 

se lo dimensiona mediante el cálculo del caudal que afecta a cada área de influencia de la 

escombrera. 

 

Para el cálculo del caudal7 que ingresa o máximo escurrimiento, Q, m3/s, se necesita determinar: 

 

1) C = Coeficiente de escorrentía, adimensional. 

Valor fijo de 0,2 para el análisis de cada talud y canal de la escombrera, ya que se trata de un 

área de influencia industrial (Castillo, 2013) y para el área total de influencia de la escombrera 

se calculó el coeficiente de escorrentía ponderado.  

 

Cálculo del coeficiente de escorrentía ponderado: se utilizó los valores determinados en tablas 

para zonas rurales y urbanas. (Anexo 9) 

Tabla 3.16: Coeficiente de escorrentía ponderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) I = Intensidad de precipitación, mm/h 

El cálculo se realiza para cada área de influencia, en dependencia del tiempo de concentración, 

el cual no supere los 50 minutos, por lo que se utiliza la siguiente fórmula. 

I = 138,010 t−0.4882 Id 

En donde:  

Id  = Intensidad diaria para un período de retorno, adimensional 

De acuerdo a los mapas de isolíneas para el período de diseño de 100 años se tiene una 

intensidad diaria de 3,0. (Castillo, 2013). Valor fijo para todas las áreas de influencia de 

la escombrera. Tr = El periodo de retorno, 10 años, empleado en la tabla 3.17 es un valor 

fijo para todas las áreas de influencia de la escombrera. (Castillo, 2013) 

                                                           
7 Ver ítem 3.4.1.4 

Descripción 

Área 

parcial 

(Ha) 

Coeficiente de 

escorrentía 

parcial (Ci) 

Ci *Ai 

(Ha) 

Matorrales naturales con vegetación 

arbustiva y herbácea 
6,5 0,2 1,3 

Pastizales 9,08 0,25 2,27 

Bosque de eucalipto 5,72 0,15 0,858 

Zona de uso industrial 7,7 0,5 3,85 

Totales 29 - 8,278 

  C ponderado 0,28544828 
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       t =  tc = Tiempo de concentración, h 

De acuerdo a la fórmula de Kirpich se lo puede calcular de la siguiente manera: 

tc = 0,000323 (
L0,77

Hc0,385) 

En donde: 

L = Longitud desarrollada del cauce principal, m 

Medido mediante el programa Civil Cad 2012 

Hc = Desnivel del cauce principal, se mide en (m/m) y en (%), es la relación entre la 

diferencia de nivel y la longitud del cauce. 

Hc =
Dn

L
=

Hmax − Hmin

L
 

Dn = Hmax - Hmin = Diferencia de nivel, m. 

Altura de la cuenca máxima (Hmax), determinada mediante el programa Civil 

Cad 2012 

Altura de la cuenca mínima (Hmin), determinada mediante el programa Civil Cad 

2012 

3) A = Área de la cuenca de aporte, km2 

Área medida mediante el programa Civil Cad 2012. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores resultantes del caudal para cada talud y canal; datos 

que se utilizan en el cómputo de las dimensiones de la zanja para el drenaje de la escombrera.
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Tabla 3.17: Valores resultantes del caudal en la escombrera. 

 Tr Id A I C H max H min Dn L Tc Hc Hc 

 Años - Km2 mm/h - m m m m min m/m % 

Área total de influencia 10 3 0,29 174,80 0,28 3115 3020 95 640 5,849 0,148 14,844 

Talud 1-15 10 3 0,01 1817,70 0,2 X X 4 3,5 0,048 1,143 114,286 

Talud 16 10 3 0,10 304,23 0,2 X X 1 52,5 1,880 0,019 1,905 

             

Canal 1 10 3 0,29 162,77 0,2 3115 3050 65 640 6,769 0,102 10,156 

Canal 2 10 3 0,28 160,84 0,2 3115 3055 60 636,5 6,937 0,094 9,427 

Canal 3 10 3 0,27 158,72 0,2 3115 3060 55 633 7,127 0,087 8,689 

Canal 4 10 3 0,27 156,39 0,2 3115 3065 50 629,5 7,347 0,079 7,943 

Canal 5 10 3 0,26 153,81 0,2 3115 3070 45 626 7,602 0,072 7,188 

Canal 6 10 3 0,25 151,62 0,2 3115 3074 41 622,5 7,828 0,066 6,586 

Canal 7 10 3 0,24 149,19 0,2 3115 3078 37 619 8,091 0,060 5,977 

Canal 8 10 3 0,23 146,49 0,2 3115 3082 33 615,5 8,400 0,054 5,361 

Canal 9 10 3 0,23 143,43 0,2 3115 3086 29 612 8,771 0,047 4,739 

Canal 10 10 3 0,22 139,94 0,2 3115 3090 25 608,5 9,225 0,041 4,108 

Canal 11 10 3 0,21 135,87 0,2 3115 3094 21 605 9,800 0,035 3,471 

Canal 12 10 3 0,20 131,00 0,2 3115 3098 17 601,5 10,560 0,028 2,826 

Canal 13 10 3 0,19 124,97 0,2 3115 3102 13 598 11,630 0,022 2,174 

Canal 14 10 3 0,19 117,01 0,2 3115 3106 9 594,5 13,308 0,015 1,514 

Canal 15 10 3 0,18 105,12 0,2 3115 3110 5 591 16,574 0,008 0,846 
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3.5.2 Parámetros de auscultación  

Para el monitoreo y control de la estabilidad de la escombrera se determinó el empleo de las 

siguientes acciones, métodos y equipos. 

3.5.2.1 Por inspección visual 

Con la inspección visual se busca detectar indicios de posibles deslizamientos, para corroborar 

con los sistemas de medida, y así controlar prever problemas futuros.  

3.5.2.2 Sistemas de medida de movimiento y presión 

a) Control de movimientos superficiales 

El método propuesto para la utilización en el cierre técnico de la escombrera es el geodésico con 

la técnica de la triangulación, debido a que se realizará las medidas desde dos bases fijas, y se 

cuenta con personal capacitado para el análisis e interpretación de la información obtenida. 

 

b) Monitoreo de movimientos en el interior de la escombrera 

Para esta acción se determina el empleo de dos equipos: 

 

 Inclinómetros: Debido a que permite medir movimientos horizontales en un sondeo en 

profundidad, detectando la zona de movimientos, su evolución y velocidad. Determinando la 

zona de movimiento de una ladera, monitorizar la extensión y el valor de movimientos 

horizontales en terraplenes, o detectando desviaciones de muros. Los problemas o posibles 

errores de lecturas se presentan si la mezcla de sellado tiene una composición que provoca 

que suelo e instrumento no sea capaz de realizar las mediciones correspondientes. (Instituto 

Tecnológico GeoMinero de España (ITGE) y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales S.A 

(EPTISA), 1986) 

 Extensómetros de varilla: Para el monitoreo de la escombrera se utilizará extensómetros de 

varilla, debido a que es un instrumento barato y sencillo técnicamente, por lo que el muestreo 

de los desplazamientos verticales tiene un espaciado muy alto. Adicionalmente se debe tomar 

en cuenta que el anclaje debe permitir el suficiente movimiento con el terreno y obtener así 

los cambios de distancias entre los diferentes puntos del eje del sondeo. (Instituto Tecnológico 

GeoMinero de España (ITGE) y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 

1986) 

 

c) Medida de presiones intersticiales 

Para el monitoreo de las presiones intersticiales que provoca el agua se utilizará un piezómetro 

cerrado de cuerda vibrante, debido a que puede registrar los movimientos del nivel freático con 

la evolución del tiempo sin pérdida de precisión, adicionalmente, ofrece una respuesta rápida a 

los cambios de presión de agua, es poco vulnerable con una instalación rápida, no presenta 

problemas de temperatura, y no se puede recalibrar (Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

(ITGE) y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 1986).  

 

Además, registra la presión de poros o el movimiento del nivel freático con la evolución del 

tiempo, son precisos y fiables, permitiendo transmitir la señal a distancias de más de 1000 metros 

sin pérdida de precisión. 
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3.5.3 Parámetros socio-ambientales 

3.5.3.1 Calidad del aire 

En el Informe de la Evaluación de Impactos Ambientales de El Troje 4 se realizó un monitoreo 

de Calidad de Aire en 2 puntos distribuidos dentro del proyecto, a cargo del Laboratorio AFH 

SERVICES que cuenta con acreditación OAE LE 2C 04-001. El estudio se lo realizó según la 

normativa ambiental local.  

 

Los resultados del estudio se observan en las tablas 3.18 y 3.19, los cuales manifiestan que no se 

supera las concentraciones máximas en todos los parámetros analizados de gases, PM10 y PM2.5 

en todos los puntos monitoreados. 

Tabla 3.18: Resultados del muestreo en el P1. Esquina NW junto al bosque y Av. Simón Bolívar (EMGIRS-EP, 

2015) 

Punto de muestreo 
CO 

Ppm 

NOx 

Ppm 

SO 

Ppm 

O. 

Ppm 

PM 

(ug/m3) 

PM 

(ug/m3) 

P1. Esquina NO junto a 

bosque y Av. Simón 

Bolívar 

0,16 0,0206 0,017 0,0162 25,16 12,58 

Valor obtenido 

relacionándolo con el 

límite de cuantificación 

0,16 0,0206 0,017 

Menor al 

límite de 

cuantificación 

25,16 12,58 

Valor corregido con límite 

de cuantificación del 

laboratorio ug/m3 

186,0 38,7 43,4 49,1 36,33 18,33 

Norma (ug/m3) 10000 200 125 100 100 50 

Cumplimiento 
Si 

cumple 

Si 

cumple 

Si 

cumple 
Si cumple Si cumple Si cumple 

Tabla 3.19: Resultado de muestreos en el P2. Junto al área de parqueo de maquinaria pesada (EMGIRS-EP, 

2015) 

Punto de muestreo 
CO 

Ppm 

NOx 

Ppm 

SO 

Ppm 

O. 

Ppm 

PM 

(ug/m3) 

PM 

(ug/m3) 

P2. Junto al área de 

parqueo de 

maquinaria pesada 

0,13 0,0168 0,010 0,0147 25,16 8,39 

Valor obtenido 

relacionándolo con 

el límite de 

cuantificación 

0,13 0,00168 

Menor al 

límite de 

cuantificación 

Menor al límite 

de 

cuantificación 

25,16 8,39 

Valor corregido con 

límite de 

cuantificación del 

laboratorio ug/m3 

144,5 31,7 26,2 49,1 36,57 12,19 

Norma (ug/m3) 10000 200 125 100 100 50 

Cumplimiento 
Si 

cumple 

Si 

cumple 
Si cumple Si cumple Si cumple 

Si 

cumple 

3.5.3.2 Ruido 

El monitoreo de los decibeles dentro del proyecto “Escombrera El Troje 4“, lo realizó el 

Laboratorio AFH SERVICES, que cuenta con acreditación OAE No- OAE LE 2C 04-001. Se 
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escogió 5 sitios estratégicos distribuidos en el área, el monitoreo se realizó el 28 de mayo de 2015, 

en horario diurno desde las 12:29 a 14:12 y en horario nocturno desde las 22:10 a 23:55. 

(EMGIRS-EP, 2015) 

 

 Los resultados del horario nocturno están por debajo del límite de cuantificación del laboratorio 

y son menores a 39 dB, ruido que corresponde únicamente al ruido de fondo aportado por el sector 

y los resultados diurnos llegan a los 66,2 dB valores que están dentro del rango aceptado.    

 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La información necesaria para este estudio será recolectada en la EMGIRS-EP, del área de 

Coordinación de escombreras y Obras Civiles y de la Coordinación de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente; también, se obtendrá información bibliográfica pertinente al tema de 

análisis en tesis de grado, libros, publicaciones y revistas. 

 

La información recolectada será clasificada y analizada para determinar los datos necesarios para 

la elaboración del cierre técnico de la escombrera, y en el caso de ser necesario se realizará la 

verificación de los mismos en campo. 

 

Para el análisis de la estabilidad de la escombrera se utilizará ábacos y el programa SLIDE 5.0; el 

diseño del cierre técnico de la escombrera se lo realizará en el software libre RecMin y el 

programa AutoCAD Civil 3D 2012 los cuales permitirán dimensionar y graficar todos los 

parámetros geométricos considerados para la construcción del mismo. 

 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS 

Después de analizar los parámetros a tomar en cuenta para el análisis de la estabilidad de taludes 

en el proyecto El Troje 4, se ha determinado que se empleará los siguientes valores. 

3.7.1 Parámetros técnicos 

La tabla 3.20 muestra los resultados de los parámetros técnicos, para cada tipo de material que 

intervienen en la estabilidad de la escombrera. 

Tabla 3.20: Tabla de resultados de los parámetros medidos 

Factor de seguridad (Fs) 
1,5 

Factor de seguridad reducido (Fsred) 
1,3 

Coeficiente sísmico horizontal (kh) 
0,07 

Coeficiente sísmico vertical (kv) 
0,15 

Tipo de material Limos 
Escombros 

Ángulo de rozamiento interno efectivo (Φ) 23,68° 
18,7° 

Cohesión efectiva (c’) 
44,15 kPa 

166,713 kPa 

Peso específico seco (δs) 15,876 kN/m3 
18,93 kN/m3 

Peso específico saturado (δsat) 18,87 kN/m3 
20 kN/m3 
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Para el cálculo del sistema de drenaje, el caudal para cada área de influencia de la escombrera se 

resume en la siguiente tabla: 

Tabla 3.21: Tabla de resultados del caudal en las áreas de influencia 

Zona  
Caudal máximo (Qmax) 

m3/s 

área de influencia 4,01950069 

Talud 1-15 0,80779726 

Talud 16 1,76799323 

  

Canal 1 2,6187301 

Canal 2 2,51614011 

Canal 3 2,41249746 

Canal 4 2,30758425 

Canal 5 2,20110779 

Canal 6 2,1023998 

Canal 7 2,00248867 

Canal 8 1,90106363 

Canal 9 1,79768412 

Canal 10 1,69170179 

Canal 11 1,58211532 

Canal 12 1,46727324 

Canal 13 1,34418396 

Canal 14 1,20657385 

Canal 15 1,03725798 

 

Adicionalmente, es necesario mencionar que no existe nivel freático hasta la profundidad de -3.00 

m. 

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO 

Tomando en cuenta las consideraciones de diseño y el tiempo que se dispone para la realización 

del cierre técnico de la escombrera “El Troje 4”, se tiene las siguientes propuestas: 

3.8.1 Plan de cierre técnico posterior a la operación 

El plan de cierre técnico de la escombrera se ejecutará una vez finalizada la vida útil de la 

escombrera, manteniendo los taludes existentes actualmente, realizando un mejoramiento de la 

captación del agua que ingresa, en un lapso de cuatro meses. Teniendo como etapas el cierre final 

y el post cierre. 

 

 Cierre final 

Se realiza cuando la escombrera está llegando a su capacidad límite de recepción de materiales, 

es decir en esta etapa cesan las operaciones de abastecimiento. Se efectúan actividades como:  

- Desmantelamiento,  

- Demoliciones,  

- Estabilización física y biológica,  

- Restablecimiento total de la forma del terreno,  

- Revegetación, etc.   
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 Post – Cierre   

Se ejecuta después de la etapa de cierre final, consta de programas de mantenimiento, monitoreo 

y seguimiento, hasta que se demuestre la estabilidad física y química del material susceptible de 

generar impactos negativos, con la finalidad de medir la efectividad del cierre total de la 

escombrera. 

 

La ejecución de obras de ingeniería y de construcción de infraestructura para la rehabilitación 

ambiental no están comprendidas en la etapa de post cierre. 

3.8.2 Plan de cierre técnico continuo 

El plan de cierre técnico de la escombrera se basará en analizar el problema de estabilidad de la 

escombrera, evaluando la situación inicial, las condiciones actuales, los factores que intervienen 

para ejecutar el cierre en forma progresiva, durante la vida útil de la escombrera y posteriormente 

realizar el cierre final con el mejoramiento de los taludes y el post- cierre. 

 

 Cierre progresivo   

Es un proceso que acontece de manera simultánea a la etapa de operación de la escombrera, 

siempre y cuando esta área o espacio deja de ser útil. Por lo cual este componente será sometido 

a actividades de cierre tales como: 

- Desmantelamiento 

- Demoliciones  

- Perfilado de los taludes, con el fin de obtener una estabilización óptima del área 

impactada 

- Estabilización física y biológica 

- Restablecimiento total de la forma del terreno  

- Revegetación  

 

El cierre progresivo ayuda al contratista ya que permite adelantar el proceso del cierre técnico, y 

así  reduce costos de las actividades del cierre final, debido a que el cierre progresivo se incluye 

en el proceso que la escombrera genera utilidad.   

 

 Cierre final   

Comprende el desarrollo de actividades complementarias al cierre progresivo, para la culminación 

de las actividades del cierre. Tomando en cuenta que al término de las actividades dentro de la 

escombrera se debe cerrar el resto de áreas, labores e instalaciones que por razones operativas no 

hubieran podido cerrarse durante la etapa productiva. 

 

 Post – Cierre   

Consta de programas de mantenimiento, monitoreo y seguimiento, hasta que se demuestre la 

estabilidad física y química del material susceptible de generar impactos negativos, con la 

finalidad de medir la efectividad del cierre total de la escombrera. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación es de tipo descriptiva y prospectiva. En la obtención de los datos para 

el estudio se efectuará una investigación bibliográfica recolectando información geológica, 

geotécnica y del método constructivo. 

 UNIVERSO Y MUESTRA 

Para la realización del proyecto se considera como universo a las escombreras del Distrito 

Metropolitano de Quito y la muestra es la escombrera El Troje 4. 

 TÉCNICAS 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará métodos empíricos. Siendo fundamental la 

observación, experimentación y la medición. 

 

Además, se empleará métodos teóricos, dentro de los cuales son: análisis y síntesis que son dos 

procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy importantes en la investigación científica. 

El diseño del cierre técnico se utilizará la modelación, la cual servirá de base para la elaboración 

en el terreno del plan de rehabilitación. 

 PROPUESTA DEL DISEÑO DEL CIERRE TÉCNICO  

El diseño del cierre técnico consiste en la rehabilitación del área afectada por el trabajo en la 

escombrera, esta se llevará a cabo mediante la ejecución de medidas antes, durante y después del 

cese de operaciones, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del cierre técnico, que son: 

 

 Estabilidad física a largo plazo 

 Estabilidad química a largo plazo 

 Rehabilitación de las áreas afectadas 

 Uso alternativo del área o de las instalaciones 

 Control de la escombrera mediante métodos de auscultación 

 

La propuesta escogida para la realización del cierre técnico de la escombrera es la del Plan de 

cierre técnico continuo, debido a que progresivamente se perfila los taludes, se realiza la 

revegetación, entre otras actividades adicionales; facilitando el cierre final. 

 

En el cierre técnico de la escombrera se considera necesario: 

 

 La preservación de los recursos físicos (taludes- bermas) y biológicos que puedan emplearse 

en trabajos de restauración 

 La elaboración de un plan de reforestación para los sitios afectados durante el desarrollo del 

proyecto 

 La inhabilitación y/o remoción desde sus cimientos de la infraestructura, al término de la vida 

útil o al finalizar el proyecto, siempre y cuando no tengan uso posterior. 

 La estabilización de taludes de la escombrera y de los terrenos. 

 La adecuación del área impactada para uso de la comunidad. 
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 La elaboración de un plan de auscultación, para el control de deformaciones dentro de la 

escombrera, los cuales ayudarán en la toma de decisiones de mitigación y corrección de los 

mismos. 

 DISEÑO DEL PROYECTO 

4.5.1 Parámetros técnicos de estabilización 

El factor de seguridad recomendado (Fs = 1,5; Fsred = 1,3) es obtenido tomando en cuenta los 

parámetros técnicos del suelo de implantación y del material de relleno, así como también, de los 

factores sísmicos de la zona. 

 

Para determinarlo se emplea, en este estudio, tres métodos: a) la estabilización por geometría, b) 

los ábacos de Hoek y Bray (1977) y c) por el software Slide.  

4.5.1.1 Factor de seguridad  

a) Método mediante estabilización de la geometría de la escombrera 

La estabilización se obtiene mediante el cálculo de la altura y el ángulo de inclinación de los 

bancos de la escombrera. 

 

 Altura del talud de la escombrera 

La altura, conforme al diseño inicial de la escombrera, es de 51m, determinados según la siguiente 

fórmula. 

H = Hmax − Hmin 

En donde: 

H = Altura de la escombrera, m 

Hmax = Cota superior máxima, m 

Hmin =  Cota inferior, m 

 

Por lo que se obtiene: 

H = Hmax − Hmin 

H = 3096 − 3045 

H = 51 m 

 

Para  determinar la altura de la escombrera con la ampliación que se tiene planificada, se realizó 

la medida de la cota máxima actual de la escombrera El Troje 3, siendo, 3115 m. 

H = Hmax − Hmin 

H = 3115 − 3045 

H = 70 m 

 

Para determinar la altura del banco se utiliza la siguiente formula: 

Hb = Hmcc ∗ Ce  

En donde: 

Hb =  Altura del banco, m 

Hmcc = Altura máxima del cucharón de la carga, m (Anexo 10) 

Ce = Coeficiente de seguridad, adimensional 
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Reemplazando: 

Hb = 5,304 ∗ 0,80 

Hb = 4,304  

Hb = 4 m 

 

Por tanto, la altura de cada banco, será la misma con la que se trabaja actualmente dentro de la 

escombrera. 

 

 Ángulo de talud de la escombrera en liquidación 

Según la tabla de ángulos de taludes naturales para escombreras, tabla 4.3, tenemos que para 

factores de resistencia F menor que 1, debido a que es material suelto y heterogéneo, y utilizando 

bulldozer, el valor del ángulo de talud está en el rango de 32° a 50°.  

Tabla 4.1: Ángulo de talud natural para escombreras (Galo Humberto Sosa, Kashpar, & Dolgushin) 

Métodos de 

formación de la 

escombrera 

Bajo coeficiente de resistencia F: 

F>1 F<1 

Límites de 

oscilación (°) 

Valor 

medio (°) 

Límites de 

oscilación (°) 

Valor 

medio (°) 

Con Conveyer 28-37 32 X X 

Con Dragalina 30-38 34 34-60 37,5 

Con Pala 

Mecánica 
30-40 35 30-50 40 

Con Bulldozer 32-40 36 32-50 41 

Con arado X X 35-50 42,5 

 

 

b) Método de cálculo mediante ábacos  

Se lo realiza utilizando los ábacos de Hoek y Bray (1977) para obtener una estimación del factor 

de seguridad, considerando que el tipo de rotura de la escombrera es circular.  

 

En primer lugar se determina el grado de saturación de agua en la escombrera mediante la tabla 

4.2. La misma indica el número de ábaco a utilizar para el cálculo del factor de seguridad, siendo 

para este estudio el caso N°3. 

 

Una vez determinado el ábaco a utilizarse, se determina un valor adimensional mediante la 

siguiente fórmula: 

C

γHtan∅
 

En donde: 

C = c’= cohesión efectiva = 1,7 kg/cm2 = 1700 g/cm2 

γ = δs = peso específico seco = 1,9 T/m3 o g/cm3 

∅ = ángulo de rozamiento interno efectivo = 18,7° 

H = altura de la escombrera = 70 m = 7000 cm 

 

Remplazando los valores en la expresión anterior tenemos: 

1700

1,9 ∗ 7000 ∗ tan 18,7
= 0,38 
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Tabla 4.2: Casos de rotura circular (Hoek y Bray, 1977) 

 

El valor de 0,38 se emplea en el ábaco del caso N°3. (Figura 4.1) Para, suponiendo ángulos de 

talud, determinar los valores de las expresiones  indicadas en el eje de las abscisas ( 
C

γH Fs
 ) y las 

ordenadas ( 
tan∅

Fs
 ). Con estas ecuaciones se despeja la variable del factor de seguridad (Fs) que 

tiene que, con el parámetro supuesto del ángulo de talud, ser igual al recomendado. (Anexo 11) 

 

La tabla 4.3 muestra los valores obtenidos de varias iteraciones realizadas. 

Tabla 4.3: Tabla resumen del cálculo del factor de seguridad mediante ábaco de Hoek y Bray (1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulo de inclinación 

α (°) 
Fs1 Fs2 

40 1,02 1,19 

32 1,30 1,30 

30 1,42 1,53 

28 1,44 1,57 

26 1,48 1,61 
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Observando la tabla anterior, el valor del ángulo de inclinación con el que se obtiene valores del 

factor de seguridad aceptables es de α = 30°. A continuación se indica el procedimiento para 

determinar este valor. 

 

 

Figura 4.1: Ábaco para rotura circulares. Caso 3. (Hoek y Bray, 1977) 

 
 

c) Método de cálculo mediante Software 

Se realiza el análisis de estabilidad mediante el programa Slide 5.0 producido por Rocscience. 

Para ello es necesarios contar con los siguientes datos: 
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 Sustrato - Limos 

c’ = cohesion efectiva = 44,15 KPa 

δs = peso específico seco=15,876 KN/m3 

δsat = peso específico saturado=18,87 KN/m3 

Φ = ángulo de rozamiento interno efectivo = 23,68°  

Nivel freático = -3 m 

 

 Material de relleno - escombros 

c’ = cohesion efectiva = 166,713 KPa 

δs = peso específico seco = 18,93 KN/m3 

δsat = peso específico saturado = 20 KN/m3 

Φ = ángulo de rozamiento interno efectivo = 18,7° 

H = altura de la escombrera = 70 m - 7000 cm 

Hb = altura de bancos = 4 m 

 

 Consideraciones sísmicas 

kh = Coeficiente horizontal = 0,07  

kv = Coeficiente vertical = 0,15 

 

Para encontrar los valores definitivos del diseño de cierre técnico de la escombrera se realizó 

interacciones en el programa (Anexo 12), empleando los ángulos de inclinación actuales y los 

propuestos en el análisis de ábacos. Obteniendo los resultados que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.4: Resumen de valores analizados en el programa Slide 5.0  

Análisis Perfil Ángulo de 

inclinación (°) 

 Altura de 

talud (m) 

Berma de 

seguridad (m) 

Factor de 

seguridad 

Estático 0+50 30  4 3,5 1,712 

Actual  4 3,5 1,590 

0+150 30  4 3,5 1,558 

actual  4 3,5 1,478 

0+300 30  4 3,5 1,674 

actual  4 3,5 1,596 

Dinámico 0+50 30  4 3,5 1,437 

actual  4 3,5 1,342 

0+150 30  4 3,5 1,310 

actual  4 3,5 1,254 

0+300 30  4 3,5 1,4 

actual  4 3,5 1,341 

 

Como se observa, el análisis realizado al perfil 0+150 muestra los factores de seguridad más bajos 

en comparación a los demás perfiles, por lo que se toma a este como perfil principal del análisis. 

 

En perfil 0+150, del análisis estático se obtuvo un Fs normal de 1,558; considerando un ángulo 

de inclinación del talud ∝= 30° y una altura de bancos de 4 m. (Figura 4.2) 
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Figura 4.2: Análisis en Slide 5.0, perfil 0+150, α=30°, análisis estático 

Realizando el análisis dinámico al perfil 0+150, se obtuvo un Fs reducido de 1,310; considerando 

un ángulo de inclinación del talud ∝= 30° y una altura de bancos de 4 m. (Figura 4.3) 

Figura 4.3: Análisis en Slide 5.0, perfil 0+150, α=30°,  análisis dinámico 

 

Analizando los resultados de los métodos, se determina que la altura de los bancos de la 

escombrera será de 4 m y el ángulo de inclinación de 30°, obteniéndose un ángulo final de 

liquidación de la escombrera de 21°. La figura 4.4 muestra estos valores. 
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Figura 4.4: Parámetros de diseño del cierre técnico de la escombrera 

4.5.1.2 Sistema de drenaje 

El sistema de drenaje se calcula mediante el programa Hcanales V3.0, en el cual se determina las 

dimensiones de las zanjas para cada talud y canal de la escombrera (Anexo 14), las cuales se 

resumen en la tabla 4.5.  

 

Los datos necesarios para el cálculo de las dimensiones de las zanjas en el programa son: 

Q = Caudal determinado para cada talud y canal de la escombrera, m3/s  

b = ancho de la solera, m 

n = Coeficiente de rugosidad para la zanja que será recubierta de hormigón (Anexo 13), 

adimensional 

S = Pendiente, m/m  

Z = relación (1/Z);  

Tabla 4.5: Secciones para zanjas de la escombrera 

 

Ancho 

de la 

solera           

b (m) 

Talud                      

Z 

Rugosidad  

n 

Pendiente     

S (m/m) 

Tirante 

normal                         

y (m) 

Área 

hidráulica                         

(m2) 

Espejo 

de 

agua               

T (m) 

Tipo de 

flujo 

Talud 1-15 0,4 0,5 0,013 0,001 0,87 0,73 1,27 Subcrítico 

Talud 16 0,6 0,5 0,013 0,001 1,12 1,30 1,72 Subcrítico 

         

Canal 1 0,4 0,5 0,013 0,001 1,53 1,79 1,93 Subcrítico 

Canal 2 0,4 0,5 0,013 0,001 1,51 1,74 1,91 Subcrítico 

Canal 3 0,4 0,5 0,013 0,001 1,48 1,68 1,88 Subcrítico 

Canal 4 0,4 0,5 0,013 0,001 1,44 1,62 1,84 Subcrítico 

Canal 5 0,4 0,5 0,013 0,001 1,41 1,56 1,81 Subcrítico 

Canal 6 0,4 0,5 0,013 0,001 1,38 1,51 1,78 Subcrítico 

Canal 7 0,4 0,5 0,013 0,001 1,35 1,45 1,75 Subcrítico 

Canal 8 0,4 0,5 0,013 0,001 1,32 1,40 1,72 Subcrítico 

Canal 9 0,4 0,5 0,013 0,001 1,28 1,34 1,68 Subcrítico 

Canal 10 0,4 0,5 0,013 0,001 1,25 1,28 1,65 Subcrítico 

Canal 11 0,4 0,5 0,013 0,001 1,21 1,21 1,61 Subcrítico 

Canal 12 0,4 0,5 0,013 0,001 1,17 1,15 1,57 Subcrítico 

Canal 13 0,4 0,5 0,013 0,001 1,12 1,07 1,52 Subcrítico 

Canal 14 0,4 0,5 0,013 0,001 1,06 0,99 1,46 Subcrítico 

Canal 15 0,4 0,5 0,013 0,001 0,99 0,88 1,39 Subcrítico 
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Figura 4.5: Representación gráfica de un zanja (Hcanales V3.0) 

Para fines constructivos se agrupó los canales para el colector, de la siguiente manera:  

Tabla 4.6: Resumen de dimensiones para el  canal de escorrentía de la escombrera 

 

Ancho 

de la 

solera           

b (m) 

Talud                      

Z 

Rugosidad  

n 

Pendiente     

S (m/m) 

Tirante 

normal                         

y (m) 

Área 

hidráulica                         

(m2) 

Espejo 

de 

agua               

T (m) 

Tipo de 

flujo 

Canal 1-5 0,4 0,5 0,013 0,001 1,60 1,80 1,95 Subcrítico 

Canal 6-10 0,4 0,5 0,013 0,001 1,40 1,50 1,80 Subcrítico 

Canal 11-15 0,4 0,5 0,013 0,001 1,21 1,21 1,60 Subcrítico 

 

Concluyendo que con el tipo de flujo subcrítico garantizamos que la velocidad de circulación sea 

estable. 

 

El diseño de las zanjas para el cuerpo de la escombrera, se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.6: Diseño de zanjas para el cuerpo de la escombrera 

 

4.5.1.3 Modelado del cierre técnico de la escombrera 

El modelado del cierre se lo realizó mediante el software libre RecMin y el programa AutoCAD 

Civil 3D 2012, el cual permitirá dimensionar y graficar todos los parámetros geométricos. 
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 Topografía inicial 

 

Figura 4.7: Modelado 3D, Topografía inicial de la escombrera 

 

 Diseño del cierre técnico 

 

 

Figura 4.8: Modelado 3D, Diseño del cierre técnico de la escombrera El Troje 4 
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4.5.2 Parámetros de auscultación  

El monitoreo de la estabilidad de la escombrera se recomienda realizarlo semestralmente. Los 

resultados de las mediciones realizadas con los instrumentos de auscultación deben ser 

documentados y respaldados con videos y/o fotografías. 

 

Las acciones, métodos y equipos determinados para esta actividad son los  siguientes. 

4.5.2.1 Inspección visual 

Para el control de este parámetro se recomienda realizar inspecciones visuales cada 6 meses. 

4.5.2.2 Sistemas de medida de movimiento y presión 

 

a) Control de movimientos superficiales 

La triangulación mide los ángulos desde dos o más bases fijas, permitiendo calcular movimientos 

en tres dimensiones, con una precisión centimétrica. Para el control de este parámetro se 

recomienda realizar un control topográfico cada mes. 

 

Figura 4.9: Triangulación de la topografía de la escombrera 

b) Monitoreo de movimientos en el interior de la escombrera 

Se lo realizará con inclinómetros y extensómetros de varillas. 

 

 Inclinómetros  

Sus componentes son (Geodata Andina, 2015): 

- Revestimiento guía instalado permanentemente para controlar la orientación de la sonda. 

- Torpedo con ruedas guías  

- Unidad de adquisición de datos portátil para indicar la inclinación del torpedo (UAD). 

- Cable eléctrico que una la UAD con el torpedo para la medición. 

- Sensores: que pueden captar los movimientos laterales con un alto grado de precisión. 



 
 

55 
 

  

Figura 4.10. Componentes del inclinómetro (Geodata Andina, 2015) 

 

Figura 4.11: Esquema de los componentes de un inclinómetro (González Vallejo, 2002) 

 

El procedimiento para realizar la medición es la siguiente: Se introduce el torpedo deslizante en 

la tubería inclinométrica, para que el sensor registre las inclinaciones, las cuales se traducen en 

movimientos horizontales. Las lecturas se realizan en dos direcciones perpendiculares entre sí 

(Baró, 2007).  
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Figura 4.12: Esquema de funcionamiento del inclinómetro (Dunnicliff, 1988) 

 Extensómetros de varilla 

Está compuesto por (Geodata Andina, 2015): 

- Varillas de medición: fibra de vidrio, acero inoxidable o acero galvanizado, con un diámetro 

de 10mm. 

- La cabeza de medida: está diseñada para ser segura frente a posibles daños.  

- Los anclajes: los cuales pueden ser variados, pero el más usado es el inyectable., los cuales 

son fijados por medio de un mortero de cemento con diámetro de 20 mm. 

 

Figura 4.13: Elementos de un extensómetro de varillas (Geodata Andina, 2015) 

Este equipo se instala en el interior de un sondeo anclando varillas a diferentes profundidades. El 

procedimiento para la medición es como sigue: Los movimientos de los extremos de las varillas 

que están en superficie obtienen los movimientos verticales en la profundidad del anclaje y  

pueden ser tomados mediante topografía o transductores de desplazamiento (Baró, 2007). 
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Figura 4.14: Croquis de extensómetro de varillas de 3 anclajes (Instituto Tecnológico GeoMinero 
de España (ITGE) y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales S.A (EPTISA), 1986) 

 

Figura 4.15: Cabezal del extensómetro de varilla equipado con el  transductor de desplazamiento 
(Geodata Andina, 2015) 

c) Medida de presiones intersticiales 

El procedimiento para medir las presiones intersticiales consiste en muestreos, mediciones y 

análisis aplicados de manera periódica para contrarrestar las acciones negativas que pudieran 

alterar la estabilidad física o biológica de la escombrera, para realizar medidas correctivas en base 

a la aplicación de los estándares y normas de la Legislación Ambiental vigente.  Para esto se 

utilizará el piezómetro cerrado de cuerda vibrante. 

 

El método de instalación del piezómetro es el llamado "método del filtro de arena". Se basa en 

realizar un sondeo, posicionar el elemento poroso a la profundidad adecuada (1) y colocar un 

filtro de arena alrededor del instrumento (2). Por encima del filtro se realiza un sellado de 

bentonita (3) y finalmente la longitud restante del sondeo se rellena de inyección cemento-
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bentonita (4) y se instala una protección por la parte de arriba del tubo para evitar entradas de 

agua (5) (Rembco Geotechnical Contractors, Inc, 2015) 

 

 

Figura 4.16: Esquema de instalación del piezómetro de cuerda vibrante (Rembco Geotechnical 
Contractors, Inc, 2015) 

 

Figura 4.17: Tubería de piezómetro vertical abierta (Geodata Andina, 2015) 

También se puede utilizar una tubería de piezómetro vertical abierta, la que consta de un sensor 

de cuerda vibrante (de lectura tipo VWF-152-B) para lecturas automáticas y/o remotas. Siempre 

se debe tener especial cuidado con el sellado en la superficie de modo de prevenir que el agua 

fluya dentro de la perforación (Baró, 2007). 
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Figura 4.18: Sensor del piezómetro 

El procedimiento para realizar la medición es como sigue: El piezómetro de cuerda vibrante 

convierte la presión de agua en una frecuencia a través de un diafragma, un hilo de acero 

tensionado y una bobina electromagnética. Está diseñado de tal manera que un cambio de la 

presión en el diafragma da lugar a los cálculo de asentamientos mediante ensayos localizados “in 

situ”. Cuando es incitado por la bobina electromagnética, el hilo vibra a su frecuencia natural 

(proporcional a la tensión del hilo). La vibración del hilo en la proximidad de la bobina magnética 

genera una señal de frecuencia que es transmitida a la unidad de lectura. La unidad de lectura 

procesa la señal, aplica los factores de calibración y muestra el dato leído en la unidad de medida 

adecuada (Baró, 2007).  

4.5.2.3 Propuesta de implantación de auscultación 

La propuesta de implantación de auscultación la escombrera se muestra en la figura 4.19. 

  

Figura 4.19: Propuesta de implantación de auscultación 

Debido a que la escombrera cuenta con una plataforma de área 56 532.72 m2, una altura de 70m 

y un volumen total de 4 797 419 m3, es necesario implementar: 

 

 4 Inclinómetros, disponen de una tubería de longitud 3m de profundidad.  

 4 Extensómetros de varillas, este instrumento es recomendable para una altura de 40m, con 

una perforación de 3m. 

 3 Piezómetros de cuerda vibrante, con una perforación de 2m, dos de ellos ubicados en la 

plataforma para controlar la presión de poro - empuje y uno en la base de la escombrera para 

control del nivel de agua – drenaje. 
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4.5.3 Parámetros socio-ambientales 

Los parámetros socio-ambientales que se van a analizar para la liquidación y cierre en la 

escombrera son:  

4.5.3.1 Calidad del aire    

El resultado de monitoreo de calidad del aire determinado en el EIA de la escombrera, muestra 

que el aire no supera las concentraciones máximas en todos los parámetros analizados de gases.  

 

Fotografía 4.1: Efluentes gaseosos 

Adicionalmente a este análisis tenemos que los principales efluentes gaseosos que afectan la 

calidad del aire de la escombrera están representados por emanaciones de los motores de 

combustión interna de la maquinaria que se utiliza en los trabajos diarios. Así como también por 

el material particulado, el cual se desglosa a continuación:  

 

 Los escombros estériles gruesos y resistentes no producen polvo ni lixiviados contaminantes 

por lo que el impacto es únicamente visual y paisajístico. 

 Los escombros que tienen partículas finas, dan lugar a la formación de polvo, para lo cual es 

necesario regar periódicamente los escombros y para la contaminación de las aguas 

superficiales, se debe tomar medidas en cuanto a la erosión, recubrimientos vegetales o 

disponer de cunetas de intercepción y retención de sedimentos. 

 El material levantado al momento de realizar la maniobra de volteo en la escombrera. Pero 

esta exposición es despreciable debido a que el tiempo de exposición varía entre 2 a 3 minutos, 

además está en dependencia del tamaño de vehículo que desaloja el material.  

 

Fotografía 4.2: Polución por vertido del material. 

4.5.3.2 Ruido  

En Ecuador se aplica el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393, este establece que toda empresa debe garantizar a 

todos los trabajadores, un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, por ende después de analizar el monitoreo de ruido dentro de la 
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escombrera se determina que es un tipo de ruido puntual, el cual no sobrepasa el estándar 

permitidos. 

 

Fotografía 4.3: Maquinaria que genera ruido dentro de la escombrera 

4.5.3.3 Sustancias tóxicas, químicas y peligrosas   

En la escombrera El Troje 4 no se maneja sustancias tóxicas o peligrosas.  

4.5.3.4 Combustibles   

El combustible y lubricante necesario para una jornada de trabajo diaria se lo obtiene de un 

tanquero que llega a las instalaciones de la escombrera, para abastecer a la maquinaria. Al 

momento de colocar el combustible en la maquinaria, es mínimo el riesgo de derrame. 

4.5.3.5 Escorrentías Superficiales  

Para controlar la escorrentía, se dispone de cunetas revestidas de intercepción en el contacto con 

el terreno natural.  

4.5.3.6 Manejo de material ingresado a la escombrera que no forma parte del relleno 

Según la Ordenanza Metropolitana N 332, de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito 

Metropolitano de Quito, sub sección II “de la reutilización y reciclaje”. Artículo 50, 51, 52 y 53. 

Los residuos que pueden ser reutilizados y reciclados son: 

 

 Aluminio: las latas deben se aplastadas y empacadas, sin humedad y contaminación 

 Papel y cartón: deberán estar libre de contaminantes como papel quemado por el sol, metal, 

vidrio, residuos de comida y sin humedad. 

 Plásticos: clasificados de acuerdo a las categorías de uso internacional y deben libre de 

humedad.  

 Vidrio: clasificado por colores, sin contaminantes como piedras, cerámica, etc. No se recicla 

vidrio laminado de automóvil. 

 Madera y como materia prima: metales férreos, metales no férreos, goma y textiles 

 

 

Fotografía 4.4: Madera y llantas recicladas  
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Todos los materiales reciclables que existen dentro de la escombrera actualmente son recolectados 

diariamente por gestores ambientales, quienes integran una organización privada conformada por 

personal de la comunidad aledaña a la escombrera, las cuales realizan el trabajo de clasificar los 

materiales que ingresan, esta actividad es realizada independientemente de la EMGIRS - EP, 

siendo así que el uso que estos materiales es competencia de la organización, ya que este convenio 

tiene por objetivo brindar una ayuda directa a los recicladores. 

 

 

Fotografía 4.5: Gestores ambientales  

Diariamente ingresan 15 gestores ambientales, los cuales están equipados con casco, botas, 

guantes, chaleco reflectivo de color amarillo para ser diferenciados de los trabajadores de la 

escombrera y como mascarillas para protegerse del polvo utilizan retazos de tela. 

 

Fotografía 4.6: EPP de los gestores ambientales 

Las llantas que ingresan a la escombrera son almacenadas en un sitio de acopio ubicado dentro 

de la misma, para posteriormente ser llevadas por el MAE, para un manejo responsable de las 

mismas. Adicionalmente a esto la empresa EMGIRS- EP, cuenta actualmente con un programa 

de reciclaje que cosiste en la reutilización de las mismas adecuándolas como jardineras. 
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Fotografía 4.7: Reutilización de llantas dentro de la escombrera 

Como mejora en el reciclaje, la EMGIRS-EP, en el año 2016 pondrá en funcionamiento una planta 

recicladora de los residuos sólidos provenientes de la escombrera, optimizando el recurso 

existente en las mismas, mediante la aplicación de bandas trasportadoras, logrando obtener: 

aluminio, papel, cartón, plástico, vidrio y madera, para reducir el volumen depositado en las 

escombreras y cuidando el medio ambiente. 

4.5.3.7 Manejo de Agua para Consumo Humano  

El agua para consumo humano proviene de botellones situados en lugares estratégicos y al alcance 

de los trabajadores.  

4.5.3.8 Señalética  

Existe 100 % de la señalética necesaria dentro de toda el área de la escombrera. 

 
              

Fotografía 4.8: Señalética dentro de varias áreas en la escombrera 

4.5.3.9 Parámetros sociales   

Debido a que la empresa es responsable del cuidado ambiental de sus operaciones, procurando 

que éstas no dañen las posibilidades de desarrollo de otras actividades económicas como la 

agricultura, agroindustria, pesca, turismo, entre otras; se aplicaran medidas para incrementar el 

empleo e ingreso temporales de la comunidad. 

 

En la escombrera existe 10 trabajadores activos, divididos en dos grupos de trabajo, los cuales no 

viven en los alrededores del sector de la escombrera. Además, los gestores ambientales, son 

personal independiente de la constructora y de la EMGIRS. 
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4.5.4 Actividades a desarrollarse en el cierre técnico 

Las principales actividades a realizarse en el Plan de Cierre técnico de la escombrera son las 

siguientes:  

4.5.4.1 Señalización de información, prevención y capacitación  

La finalidad de la señalización es informar y advertir sobre: la existencia de algún riesgo, peligro, 

conductas a seguir, localización de salidas y elementos de protección. En el proyecto se evitará la 

sobreabundancia de señales. 

 

Fotografía 4.9: Señalización 

Se debe informar a la autoridad ambiental reguladora y a la población en general sobre el cierre 

de la escombrera; esto se lo puede realizar mediante medios de comunicación locales. 

Adicionalmente, los trabajadores de la escombrera recibirán una capacitación sobre todos los 

impactos del cierre de la escombrera, los riesgos y el significado de la señalización adoptada 

durante el proceso de liquidación. 

4.5.4.2 Desmantelamiento, demolición y disposición de infraestructura en desuso.  

Cuando finalicen las actividades técnico - operativas de la escombrera, se retirarán las 

instalaciones de las oficinas, baterías sanitarias y área de guardianía, además, se procederá con el 

retiro de equipo y maquinaria pesada utilizada en las diferentes actividades para la conformación 

de las plataformas. También, se realizará la limpieza y restauración de infraestructuras ocupadas 

fuera de la escombrera. Todos estos lugares deberán restaurarse a una condición estable.  

 

Fotografía 4.10: Oficinas 
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Fotografía 4.11: Baterías sanitarias 

 

Fotografía 4.12: Comedor 

4.5.4.3 Retiro y reubicación de las herramientas menores  

Se realizará el retiro de las herramientas menores que se han utilizado en las actividades 

constructivas y de cierre de la escombrera,  para proceder a la reubicación en dependencia del uso 

posterior que la constructora le dé a cada una ellas.  

4.5.4.4 Estabilización física  

Se restaurará el cuerpo de la escombrera y cualquier área adicional usada durante su operación a 

condiciones similares a las originales, controlando el riesgo de erosión o de inestabilidad del área 

afectada. Con una limpieza total del área y adecuando las propiedades del suelo para repoblarlos 

con árboles y arbustos nativos.  

4.5.4.5 Taludes 

Todos los taludes serán conformados de acuerdo al diseño del cierre técnico de la escombrera 

evitando así que exista debilitamiento y deslizamiento del terreno, además de evitar la erosión del 

suelo, para posteriormente promover el crecimiento de vegetación; todos los taludes de relleno 

deberán tener cierta concavidad, es decir que sean más suaves en la parte baja, y perfilados con 

un ángulo estable de reposo que debe estar entre 26 y 30° de inclinación para posteriormente ser 

restaurados, contando con un  drenaje óptimo sin generar erosión o inestabilidad.  

 

 Bermas y cunetas 

Las bermas y cunetas en los taludes exteriores de las escombreras se las realizan a la par durante 

la conformación del cuerpo de la escombrera, restaurados conforme al diseño del cierre técnico 

de la escombrera debido a que la construcción de bermas garantiza la estabilidad del talud y brinda 

protección contra la erosión. Estas bermas tendrán una contrapendiente hacia el talud de 1% y las 

cunetas deben colocarse en la parte interna de la berma, para evitar que el agua se infiltre por la 

berma y produzca la inestabilidad del talud adyacente.  
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 Quebradas rellenadas 

Las dos quebradas secas rellenadas tendrán una adecuada compactación con material homogéneo, 

para que cuenten con las condiciones técnico-ambientales para no causar daño ambiental en la 

zona de la escombrera. 

 

 Control de aguas de escorrentía 

Se deberá construir cunetas colectoras de agua en la base de los diques, en las bermas, en los 

taludes internos de la escombrera y en la coronación de la escombrera, para el manejo, captación 

y control de la escorrentía superficial, con el objetivo de transportarla por un conducto hidráulico 

apropiado, con una velocidad reducida, controlada y con una distribución de caudales adecuada. 

Adicionalmente se sugiere el uso de geotextiles para prevenir la erosión de la escombrera. 

 

 Sitios de acopio 

Todos los sitios de acopio de materiales o suelo serán restaurados, de forma que estos aseguren 

su estabilidad a largo plazo y permita el crecimiento de la vegetación natural para prevenir la 

erosión y deslizamiento de los suelos. 

4.5.4.6 Estabilización biológica  

Las medidas que se plantean para la protección del medio biótico son las siguientes:  

 

 Respetar las zonas de protección, y no intervenir de ninguna manera en cobertura tipo bosque.  

 Implantar la capa vegetal del lugar, la cual fue almacenada previamente, para que esta 

propicie una regeneración rápida y natural, con los bancos de semillas existentes. 

 Respecto a los equipos que trabajan en esta zona, no debe permitirse el uso de equipos en mal 

estado, que derramen grasas o aceites, ya que esto sería motivo de paralización inmediata y 

su reemplazo por equipos en buen estado. 

4.5.4.7 Proyecto paisajístico - Revegetación 

Una vez culminada la vida útil de la escombrera, se debe implementar el proyecto paisajístico, 

para lo cual es necesario realizar la revegetación del área afectada, esta actividad se iniciará 

máximo 14 días después de la aceptación por parte de la EMGIRS-EP de los trabajos de perfilado 

y recomposición de la escombrera, para que pueda integrarse al ambiente natural y se armonice 

con el entorno. 

 

A medida que se terminen algunas áreas del relleno, conviene sembrar el pasto sin esperar a que 

se acabe la construcción de toda la superficie de las plataformas. 

 

El recubrimiento se lleva a cabo mediante suelo natural,  con una mínima cobertura final 

compactada de 0,4 a 0,6 m (La cantidad del material de cobertura  debe ser del 20 al 25% del 

volumen compactado de escombros) (Organización Panamericana de la Salud, 2007), este trabajo 

será realizado luego de aflojar el subsuelo mediante ripeado o rasgado debido a que no contiene 

materiales lixiviables nocivos y permitiendo la plantación sobre la escombrera de plantas 

autóctonas, arbustos y pastos (de acuerdo a lo estipulado en PMA) con espesores no inferiores a 

30 cm. La revegetación se restringe a especies de raíces cortas que no traspasen la cobertura 

mientras la escombrera se estabiliza, favoreciendo el crecimiento de las mismas y la interacción 

paisajística. La revegetación natural no será una opción debido a las características del material y 

a las condiciones climatológicas de la zona. 
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Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que en las superficies el agua se evapora, dejando sales 

y concentrando residuos ácidos que constituyen un ambiente inadecuado para las plantas, motivo 

por el cual dichos materiales deben ser tratados para asegurar el buen éxito de la revegetación.  

 

 Si el material es ácido deberá tratarse para disminuir la acidez y levantar el pH agregando 

limos y varios fertilizantes para proveer nutrientes y agregar agua para diluir sales y ácidos.  

 Si el marial es alcalino, los ácidos son neutralizados y las sales son inmovilizadas.  

 

Para tratar el suelo se realizará el siguiente procedimiento: 

 

 Es necesario efectuar riego por aspersión en los bordes, debido a que los escurrimientos 

producidos por la infiltración del agua de lluvia, a menudo, ocurren en la parte superior de 

los depósitos. 

 Empleo de fertilizantes esparcidos en la superficie de los taludes. Primero se colocarán 7,5 ha 

de limos y luego 300kg/ha de superfosfatos.  

 Riego por spray sobre la superficie que se realiza en un tiempo de 20 minutos, tres veces por 

día. El regado debe ser continuo hasta que se tenga una cubierta suficiente y entonces el 

regado se va reduciendo progresivamente. 

 

Revegetación inicial  

Se realiza la siembra de herbáceas, leguminosas y gramíneas.  

 

Las herbáceas con el objeto de estabilizar el suelo, evitando al mismo tiempo la erosión hídrica y 

eólica. Después de que se establezca bien las gramíneas, se siembran las leguminosas con 

cantidades apropiadas de bacterias “rhizobium” (esto de ser 200 kg/ha con limo agrícola), para 

fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo poniéndolo a disposición de las plantas que a su vez fijan 

el suelo con su sistema radicular. (Actics, 2008) 

También se disminuye el riesgo de erosión hídrica superficial al amortiguar el impacto de las 

gotas de lluvia directamente sobre el suelo, generando un efecto de salpicadura. Estas se plantan 

en las bermas y zonas planas. 

 

Segunda etapa de la revegetación  

En esta etapa se pretende reconstituir la homologación de taludes con el espacio natural. Se tratará 

de emplear especies del paisaje natural de la zona. Estas se plantan en las zonas planas y a los 

pies del talud a razón de 3 t/ha. 

 

En el coronamiento 

Para el establecimiento de la vegetación en el coronamiento se debe usar el método “dryland” 

durante condiciones favorables del tiempo. El método de vegetación tiene los siguientes pasos: 

(Actics, 2008) 

 

a) Se coloca una capa de limo agrícola en cantidad de 7,5 t/ha y superfosfato 10,5%, con una 

relación de 600 kg/ha. 

b) Cuatro días después se aplica fertilizante a razón de 300 kg/ha. Esto se repite en condiciones 

climáticas favorables.  

c) Una vez que la vegetación se encuentre estable, alrededor de cuatro a cinco semanas posterior 

de la germinación se aplica urea a razón de 50 kg/ha y se repite la aplicación después de 10 

días, ambas aplicaciones deben ser realizadas durante condiciones favorables del tiempo.  
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Una vez terminada la operación de la escombrera, quedará libre un área de 56 532.72 m2, por lo 

que se ha propuesto su utilización como área verde para fines recreativos ya que esto contribuirá 

en las actividades pro-activas de la comunidad.  

 

Barrera frontal de ocultación de la escombrera 

La escombrera cuenta con una barrera frontal la cual permite la ocultación de la misma, evitando 

la visión desde los puntos o áreas significativas, que en este caso es la Av. Simón Bolívar y 

comunidades aledañas al sector. Motivo por el cual al finalizar las operaciones del proyecto 

paisajístico se retirará esta barrera, para dar por finalizada esta etapa. 

4.5.4.8 Preservación de flora y fauna 

Con el EIA, se determinó, que la flora y fauna existente es escasa en el sector de afectación y en 

sectores aledaños al mismo. Por lo tanto con la revegetación de las bermas con las plantas nativas 

del sector y después de terminarse los trabajos de la escombrera y el cese del ruido producido por 

estos, la fauna propia del sector regresara, sin existir la necesidad de realizar alguna acción extra 

para reincorporarla.   

 

A continuación se detalla un cuadro en el cual se muestra el tipo de flora y fauna de cada una de 

las áreas contemplada en el proyecto de la escombrera “El Troje 4”.
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Tabla 4.7: Flora y fauna de las áreas contempladas en el proyecto de la escombrera 

Unidad Localización 
Franja 

altitudinal 
Superficie 

% en 

proyec. 
Litologia Vegetación Fauna 

Matorrales 

naturales con 

vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

Zona entre 

quebradas y 

pendientes 

pronunciadas 

2800-3500 

msnm 
6.5 ha 15% 

Limos arcillosos a limos 

arenosos muy finos de 

color oscuro, duro, 

compacto y masivo 

 

Las especies vegetales que se identifican 

en este sector son: “puma maqui”, 

“quishuar”, “pucunero”, “espino”, 

“ortiguilla”, “chilca”, “colca”. Además  

plantas herbáceas principalmente de  

“congona”, “llantén”, “hierba mora” 

 

Algunas especies de 

roedores como Conejos 

zarigüeya, aves pequeñas 

como colibríes y anfibios 

como Gastrotheca 

riobambae 

Pastizales 

Zonas entre 

áreas de 

matorrales y 

áreas de uso 

industrial 

2800-3500 

msnm 
9,08 10%  

 

Pennisetum clandestinum (Pasto kikuyo), 

Vicia sp. (Pasto Vicia), Holcus lanatus 

(holco); Anthoxathum odoratum; Lolium 

perenne (Reygrass); Triphyllum repens 

(Trébol); entre otros. 

 

No registra 

Bosque de 

eucalipto y 

acacias 

Zonas 

reforestadas 

2800-3500 

msnm 
5,72 15% 

Suelo color marrón 

compacto, masivo y duro, 

producto de la 

meteorización de la 

formación Cangahua 

Eucaliptus globulus (eucalipto); Sambucus 

nigra (tilo); Polylepis incana (árbol de 

papel); Acacia pellacanta (acacia); Pinus 

radiata (pino) 

No registra 

Zona de uso 

industrial 

Zona de uso de 

la escombrera 

2800-3500 

msnm 
7,7 60% 

 

Suelo color marrón de 3 a 

5 metros de potencia, 

conformado por limos 

arcillosos y limos 

arenosos muy finos de 

plasticidad media a baja, 

humedad media, dura, 

compacta y masiva. 

 

Revegetación No registra 
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Tabla 4.8: Mapas de la flora y fauna de las áreas contempladas en el proyecto de la escombrera 

Unidad Fotografía  Mapa (emgirs, 2015) 

Matorrales 

naturales con 

vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

  
Pastizales 

  
Bosque de 

eucalipto  

  

Zona de uso 

industrial 
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CAPÍTULO V 

5 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO TÉCNICO 

Estabilidad de la escombrera: mediante la aplicación de los parámetros técnicos analizados en el 

capítulo 4, se reconforman los taludes finales de la escombrera, y la restauración del valor 

paisajístico, proporcionando estabilidad a largo plazo frente a la erosión, el agua y factores 

externos que puedan provocar futuros problemas. 

 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA AUSCULTACIÓN 

El monitoreo y control de la escombrera ayuda a prevenir la generación de impactos negativos de 

inestabilidad que pudiera presentar la escombrera a futuro, y en caso de evidenciar alguna de 

estas, para tomar las medidas correspondientes de estabilidad y seguridad. 

 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

La contaminación del aire dentro de la escombrera, es producida por el polvo generado en el 

momento de realizar la maniobra de volteo del material, y los efluentes gaseosos producto de las 

emanaciones de los motores de combustión interna de la maquinaria, generando un impacto 

negativo, pero controlable. El material particulado no genera impacto negativo, porque dentro del 

cierre de la escombrera se contempla realizar la revegetación, con la cual este parámetro estaría 

controlado.  

 

El ruido, las sustancias tóxicas, químicas y peligrosas, los combustibles, las escorrentías 

superficiales, el manejo de material ingresado a la escombrera que no forma parte del relleno, el 

manejo de agua para consumo humano y la señalética, no generan impacto negativo dentro de la 

escombrera. 

 

Los parámetros sociales dentro del cierre de la escombrera involucran un proceso de afectación 

al entorno social, por lo que la EMGIRS-EP debe detallar alternativas para que la comunidad 

mediante el proyecto de implantación de la planta de reciclaje, genere nuevas fuentes de empleo, 

y así tenga un impacto positivo en la comunidad. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 El factor de seguridad de 1.2 con el cual la Constructora Bonilla realiza la operación 

de la escombrera, es un factor de seguridad que no garantiza la estabilidad, debido a 

las condiciones geotécnicas desfavorables, la heterogeneidad del material de ingreso y 

una mala compactación de las plataformas, factor que se detalla con el proyecto 

integrador y se especifica más adelante. 

 La vida útil de la escombrera es un valor que cambia constantemente debido a que está 

influenciado por factores como la cantidad y volumen de ingresos a la escombrera, por lo que 

se debe realizar este análisis periódicamente, y así estimar la fecha de cierre de la escombrera, 

para fines de planificación y determinación de nuevos sitios de acopio para los escombros del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 El tipo de suelo en el que se implantó la escombrera, según el sistema unificado de 

clasificación de suelos, corresponde a un suelo de grano fino,  perteneciente al grupo ML, es 

decir, un limo inorgánico.   

 Los parámetros técnicos que influyen en la estabilización de la escombrera son: la altura de 

bancos, ángulo de inclinación y el caudal, debido a que con estos parámetros se determina, el 

factor de seguridad, las zanjas y canales de drenaje, los cuales garantizan la vida de la 

escombrera durante la operación y después de ella. 

 Analizando los parámetros resistentes, el tipo de riesgo,  el tipo de vertedero y el tipo de 

estructura, se determinó los valores para el factor de seguridad recomendado en la liquidación 

de la escombrera de 1,3 para el Fs reducido y 1,5 para el Fs normal. 

 La propuesta del cierre técnico continuo de la escombrera contribuye a tener un cierre  óptimo, 

ya que el cierre progresivo nos facilita el cierre final, sin dejarse acumular tareas para cuando 

se ha llegado al final de la vida útil de la escombrera, puesto que en esa etapa no existe 

ingresos económicos.  

 La auscultación de la escombrera, consiste en el monitoreo y control durante y después de su 

operación, para evaluar posibles situaciones de inestabilidad existentes en el cuerpo de la 

escombrera, para controlarlos y estabilizarlos y así evitar futuros accidentes. 

 No existe impacto ambiental en calidad de aire, ruido, escorrentías superficiales y  

manejo de desechos sólidos.  

 RECOMENDACIONES 

 El control minucioso de los escombros que ingresan a la escombrera es fundamental para 

garantizar que estos no produzcan impactos negativos en la misma y cumplir con las 

ordenanzas municipales. Así también como clasificar los desechos sólidos previamente a ser 

depositados en el cuerpo de la escombrera, con nuevos sitios apartados de la misma, por 

ejemplo para la chatarra, ya que esta podría generar contaminación en las aguas al oxidarse.  

 El análisis de la vida útil de la escombrera debe ser realizado cada seis meses, para fines de 

planificación. 

 Se debe realizar un control en la compactación de los escombros depositados para no tener 

problemas en el cierre técnico de la escombrera  
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 Realizar ensayos de calidad de aire, ruido y aguas una vez por año, para controlar que no 

exista impactos negativos por la alteración de estos factores. 

 Se recomienda elaborar un plan para generación de nuevas plazas de trabajo al finalizar la 

vida útil de una escombrera. 

 Se debe contar con un control riguroso de los desechos, ya que se mezclan con otros que 

deberían tener un tratamiento especial y no formar parte del cuerpo de la escombrera.  

 Se recomienda realizar ensayos con muestras representativas del universo (escombrera) para 

determinar los parámetros necesarios en la construcción de futuras escombreras para el DMQ. 

 Realizar un instructivo normalizado de factores de seguridad aceptables, para la construcción 

de escombreras en el DMQ. 
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Anexo 1: Acceso a la Escombrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

Anexo 2: Tabla - resumen de las actividades de la escombrera “El Troje 4” - EMGIRS, 2015 

 

 

MES M3
Nª INGRESO S

USD 

EFECTIVO

USD PO R 

CO BRAR

USD TO TAL 

RECAUDADO

USD TO TAL 

ACUMULADO

PRO MEDIO  

M3/                 

INGRESO

PRO MEDIO  

MINUTO S / 

INGRESO

PRO MEDIO  

USD/          

INGRESO

M3 

ACUMULA 

MES

TOTAL 43728.77 7117.00 19543.76 2495.54 22039.30 22039.30 147.46 59.43 74.32 43728.77

PROMEDIO 1822.03 296.54 814.32 103.98 918.30 6.14 2.48 3.10

TOTAL 62898.25 9609.00 28791.39 2909.33 31700.72 31700.72 156.39 45.45 78.82 62898.25

PROMEDIO 2620.76 400.38 1199.64 121.22 1320.86 6.52 1.89 3.28

TOTAL 74068.91 11501.00 35247.01 2083.72 37330.73 37330.73 167.11 43.38 84.22 74068.91

PROMEDIO 2848.80 442.35 1355.65 80.14 1435.80 6.43 1.67 3.24

TOTAL 95712.64 14042.00 45934.25 2304.92 48239.17 48239.17 177.42 43.05 89.42 95712.64

PROMEDIO 3681.26 540.08 1766.70 88.65 1855.35 6.82 1.66 3.44

TOTAL 78098.22 12432.00 37355.72 2011.82 39361.50 39361.50 163.59 39.58 82.45 78098.22

PROMEDIO 3003.78 478.15 1436.76 77.38 1513.90 6.29 1.52 3.17

TOTAL 83432.18 13593.00 40028.65 2021.17 42049.82 42049.82 159.39 36.78 80.33 83432.18

PROMEDIO 3208.93 522.81 1539.56 77.74 1617.30 6.13 1.41 3.09

TOTAL 100974.90 15712.00 48051.97 2839.38 50891.35 34331.05 173.21 35.14 87.30 100974.90

PROMEDIO 3739.81 581.93 1779.70 105.16 1884.86 6.42 1.30 3.23

TOTAL 116871.75 17327.00 56644.03 2259.33 58903.36 2390.43 174.75 29.11 88.08 116871.75

PROMEDIO 4495.07 666.42 2178.62 86.90 2265.51 6.72 1.12 3.39

TOTAL 144950.17 20788.00 70425.39 2785.76 73211.15 73211.15 102.93 164.93 60.89 144950.17

PROMEDIO 5639.29 807.50 2769.86 124.43 2894.29 7.67 51.38 6.87

TOTAL 242354.28 31152.00 126996.67 3947.19 130943.86 130943.86 202.44 1529.29 242.13 242354.28

PROMEDIO 8976.08 1153.78 4703.58 146.19 4849.77 7.50 56.64 8.97

TOTAL 95324.45 11945.68 45410.48 2349.71 47760.19 47729.79 102.47 179.26 54.03 95324.45

PROMEDIO 3812.98 481.36 1845.60 93.99 1939.59 7.29 154.81 6.06

TOTAL 68266.92 10219.00 31272.02 2230.84 33451.00 35097.92 247.55 3293.99 192.77 68266.92

PROMEDIO 2717.25 425.79 1303.00 92.99 1395.66 10.49 143.14 8.24

TOTALES TOTAL 1206681.43 175437.68 585701.34 30238.71 615882.15 544425.44 1974.71 5499.39 1214.75 1138414.51

GENERALES PROMEDIO 3880.50 566.42 1891.08 99.90 1990.93 7.03 34.92 4.67

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

MARZO

ABRIL

ENERO

FEBRERO
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Anexo 3: Cálculo del volumen medio útil – Software RecMin. 
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Anexo 4: Mapa geológico del área de estudio 
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Anexo 5: Diseño de la escombrera el Troje 4 - Memoria técnica - Taludes y plataformas 
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Anexo 6: Ensayos de compresión triaxial en el sustrato de implantación, “limos” 
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Anexo 7: Plataforma 1-  área inestable de la escombrera 
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Anexo 8: Ensayos de compresión triaxial rápida. Muestra 1 
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Ensayos de compresión triaxial rápida. Muestra 2 
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Ensayos de compresión triaxial rápida. Muestra 3    
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Anexo 9: Tablas del coeficiente de escorrentía parcial en zona rurales y urbanas 
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Anexo 10: Descripción de la excavadora  PC 200 
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Anexo 11: Iteraciones para determinar factor de seguridad - Mediante ábacos de Hoek y Bray, 1977 

Se lo realiza utilizando los ábacos de Hoek y Bray, 1977, para obtener una primera estimación de 

factor de seguridad, empleando el método de rotura circular. Para este caso específico 

utilizaremos es ábaco N3, con un grado de saturación de agua intermedio. 

 

 
Casos de rotura circular (Hoek y Bray, 1977) 

Una vez determinado el ábaco a utilizarse, se debe determinar el valor adimensional mediante la 

siguiente fórmula: 

C

𝜸𝑯𝒕𝒂𝒏∅
 

Siendo: 

C = c’= cohesión efectiva = 1,7 kg/cm2 - 1700 g/cm2 

γ = δs = peso específico seco =1,9 T/m3 o g/cm3 

Φ = ángulo de rozamiento interno efectivo = 18,7° 

H = altura de la escombrera = 70m- 7000cm 
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Remplando los valoes en la expresion anterior tenemos: 
1700

1,9(7000)𝑡𝑎𝑛18,7°
= 0,377 ≈ 0,38 

 

1. Posteriormente con el valor 0.38 adimensional y ángulo de inclinación del talud (∝= 40°), 

en el abaco N3, se encuentan las siguientes expresiones, 
C

γH Fs
 y 

𝑡𝑎𝑛∅

𝐹𝑠
 ,de las cuales se despeja 

el factor de seguridad (Fs). 

Ábaco para rotura circulas. Caso 3. (Hoek y Bray, 1977) 

 

 

2. Posteriormente con el valor 0.38 adimensional y ángulo de inclinación del talud (∝= 32°), 

en el abaco N3, se encuentan las siguientes expresiones, 
C

γH Fs
 y 

𝑡𝑎𝑛∅

𝐹𝑠
 ,de las cuales se despeja 

el factor de seguridad (Fs). 
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Ábaco para rotura circulas. Caso 3. (Hoek y Bray, 1977) 

 

 

3. Con el valor 0.38 adimensional y ángulo de inclinación del talud (∝= 30°), en el abaco N3, 

se encuentan las siguientes expresiones, 
C

γH Fs
 y 

𝑡𝑎𝑛∅

𝐹𝑠
 ,de las cuales se despeja el factor de 

seguridad (Fs). 
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Ábaco para rotura circulas. Caso 3. (Hoek y Bray, 1977) 

 

 

4. Con el valor 0.38 adimensional y ángulo de inclinación del talud (∝= 28°), en el abaco N3, 

se encuentan las siguientes expresiones, 
C

γH Fs
 y 

𝑡𝑎𝑛∅

𝐹𝑠
 ,de las cuales se despeja el factor de 

seguridad (Fs). 
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Ábaco para rotura circulas. Caso 3. (Hoek y Bray, 1977) 

 

 

5. Con el valor 0.38 adimensional y ángulo de inclinación del talud (∝= 26°), en el abaco N3, 

se encuentan las siguientes expresiones, 
C

γH Fs
 y 

𝑡𝑎𝑛∅

𝐹𝑠
 ,de las cuales se despeja el factor de 

seguridad (Fs). 
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Ábaco para rotura circulas. Caso 3. (Hoek y Bray, 1977) 
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Anexo 12: Iteraciones en el programa Slide 5.0 

En perfil 0+50, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.342, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 35° (situación actual de la escombrera, tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, sin analizar la sismica. 

 

En perfil 0+50, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.590, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 35° (situación actual de la escombrera tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, analizando la sismica. 

 

 

En perfil 0+50, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.712, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 30° (situación actual de la escombrera, tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, sin analizar la sismica. 
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En perfil 0+50, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.437, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 30° (situación actual de la escombrera tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, analizando la sismica. 

 

En perfil 0+150, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.478, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 35° (situación actual de la escombrera, tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, sin analizar la sismica. 
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En perfil 0+150, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.254, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 35° (situación actual de la escombrera tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, analizando la sismica. 
 

 

 

En perfil 0+150, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.558, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 30° (situación actual de la escombrera, tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, sin analizar la sismica. 

 
En perfil 0+150, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.310, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 30° (situación actual de la escombrera tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, analizando la sismica. 
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En perfil 0+300, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1. 586, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 35° (situación actual de la escombrera, tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, sin analizar la sismica. 

 
 

En perfil 0+3000, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.341, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 35° (situación actual de la escombrera tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, analizando la sismica. 
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En perfil 0+300, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.674, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 30° (situación actual de la escombrera, tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, sin analizar la sismica. 

 

 

En perfil 0+3000, el análisis estático, se obtuvo un FS de 1.400, con un ángulo de inclinación del 

talud ∝= 30° (situación actual de la escombrera tomando el levantamiento topografico) y una 

altura de bancos de 4m, analizando la sismica. 
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Anexo 13: Coeficiente de rugosidad para la zanja 
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Anexo 14: Cálculo de las dimensiones de las cunetas mediante el programa “Hcanales” 

Talud 1-15 

 
Talud 16 

 
Canal 1 

 
Canal 2 

 
Canal 3 
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Canal 4 

 
Canal 5 

 
Canal 6 

 
Canal 7 

 
Canal 8 
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Canal 9 

 
Canal 10 

 
Canal 11 

 
Canal 12 

 
Canal 13 

 
Canal 14 
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Canal 15 
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Experiencia en excavaciones subterráneas y manejo de datos de mina. Seguimiento de planillas 
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CAPACITACIÓN: 
Curso de “AUTOCAD 3D” aprobado y realizado en el Cisco – Universidad Central del Ecuador.  30 

Horas. 
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