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RESUMEN 

 

Desde tiempos inmemorables se ha utilizado el transporte marítimo como 

herramienta fundamental para fines económicos y otras actividades de interés; 

décadas atrás, el transporte de diferentes tipos de cargas y mercaderías se han 

realizado por medio de buques de gran tamaño, siendo este de gran importancia 

económica, con el paso de los años, estos buques han aumentado de tamaño por la 

demanda mundial y con esto su calado.  

 
Se debe tener en cuenta que la “economía de escala” revolucionó el transporte 

marítimo a nivel mundial, hoy en día se transporta mercadería en buques 

portacontenedores que son capaces de llevar un gran volumen de carga en un solo 

viaje, esto bajó los costos del traslado (costo por unidad transportada) e hizo bajar 

los costos por TEU, haciendo evolucionar a los buques a una capacidad exorbitante 

en dimensiones, siendo esto un problema para los puertos que tienen que recibirlos 

ya que deben equiparse y prepararse logísticamente para recibir dichos volúmenes 

en un tiempo de descarga relativamente rápido.  

 
Con el avance de la economía de escala se tiene que cambiar el sistema 

portuario por la oferta y demanda global. A su vez, en el puerto Marítimo se tienen 

que visualizar las necesidades de las embarcaciones más grandes que actualmente, 

según las estadísticas de ingreso proporcionadas por la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, se encuentran ingresando embarcaciones de dimensiones entre 9,00 y  

9,76 metros de calado (estadísticas de la APG 2016), a su vez ingresan buques Post 

Pánamax de dimensiones mucho mayores, con 300 metros de eslora, 40 metros de 

manga y 13 metros de calado; pero al no tener las condiciones adecuadas de 
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navegación no pueden ingresar a plena carga; por ello, la infraestructura marítima 

debe tener las condiciones necesarias para recibir dichos buques de gran tamaño, 

por lo que es necesario verificar las condiciones actuales en las que se encuentra el 

canal y de las embarcaciones que circulan en la actual hidrovía que se utilizan para 

llegar a los diferentes puertos públicos y privados de Guayaquil como: CONTECON 

Guayaquil S.A., BANANAPUERTO, FERTISA, TRINIPUERTO S.A., TERMINAL 

PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A., Puerto Marítimo de 

Guayaquil, ANDIPUERTO Guayaquil S.A., etc. 

 
El Puerto Marítimo de Guayaquil conforme a bibliografía y entrevistas obtenidas 

con funcionarios y técnicos tanto de empresas dragadoras como la APG y el 

INOCAR, han establecido que este canal contiene dos tramos identificados que van 

desde la boya de mar hasta la boya 80; el primer tramo se lo considera de aguas 

exteriores que va desde la boya de mar hasta la boya 13, y el segundo tramo se lo 

considera de aguas interiores que va desde la boya 13 hasta la boya 80, en estos 

dos tramos se encuentran dos zonas conocidas como barras que se las denomina 

como barra externa e interna, y se las reconoce por que en estas zonas se han 

generado obstáculos para la navegación; dichas barras u obstáculos han llevado a la 

necesidad obligatoria a las entidades responsables de esta hidrovía y autoridades 

marítimas de hacer un dragado permanente para poder obtener la profundidad de 

9,75 metros establecida en los diseños originales. 

 
En algunos sectores considerados críticos en la barra interna del canal de acceso, 

constantemente se draga para tratar de mantener una profundidad de 9,60 metros 

con respecto al MLWS (promedio de nivel de bajamares de sicigia), aunque en 

realidad se desea llegar a los 11,00 m (MLWS) pero esto se dificulta por varias 
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razones y algunas de estas aún desconocidas; se habla sobre el diseño del canal ya 

obsoleto para la demanda actual, la acelerada re sedimentación por efectos de 

dragado, la sedimentación natural del canal que este tiene por mantener el equilibrio 

dinámico, factores hidráulicos como el oleaje que viene en dirección suroeste 

predominantemente, la baja velocidad de las corrientes ligadas a su profundidad que 

aportan sedimentos durante todo el año, los prismas de mareas, velocidades de 

vientos, deslizamientos de los taludes algunas veces producidos por sismos, cultura 

de navegación, problemas con la metodología del dragado y la draga en sí, se han 

realizado cálculos para la estabilidad de los taludes del canal poniéndolos en 

práctica y no siendo efectivos como se esperaba, se ha dragado de forma 

experimental/investigativa para conocer el comportamiento del material que se 

encuentra en el fondo y en los taludes del canal (sedimentos), etc. 

 
Dentro de la zona de la barra interna hay una zona considerada de mayor 

conflicto que está entre las boyas 42 y 51 comprendidas entre las abscisas 53+500 y 

62+500 en la cual se ha observado que existen problemas con la estabilidad de los 

taludes, esto conlleva a la necesidad de hacer un retroanálisis en función de los 

estudios presentados de la estabilidad del talud para así contrastar el por qué el 

canal en el tramo comprendido entre las abscisas 56+300 a 58+500, no se ha 

podido estabilizar conforme a los cálculos realizados en estudios anteriores y que 

presenta un talud de 10:1; esto nos lleva a realizar el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Golfo de Guayaquil es parte del estuario más grande de la costa sudamericana 

del Océano Pacifico, con una entrada de aproximadamente 200 km de norte a sur, 

tiene una gran red compleja de ríos que se interconectan en sí. De los canales que 

se pueden distinguir que están a la entrada son el canal del Morro y el canal de 

Jambelí, mas adentro se encuentra el canal de Cascajal, el Estero Salado y el Rio 

Guayas; estos dos últimos conectados artificialmente por una esclusa construida en 

el estero Cobina, existen dos canales más en las islas del Golfo que conectan al Rio 

Guayas con el Estero Salado que se conocen como Chupadores Grande y 

Chupadores Chico. 

 

El canal de navegación ubicado en el Estero Salado es el principal acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, tiene una longitud de 94 kilómetros medida desde la 

boya de mar hasta el Puerto, en dicho canal existen 81 boyas; los tipos de suelos 

que predominan en el canal son suelos arenosos, limosos y arcillosos; aunque existe 

una zona comprendida entre las boyas 7 hasta la 13 en el que se encuentra suelo 

rocoso.  
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Figura 1: Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil desde la boya de mar hasta la boya 80. 
Fuente: APG - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal de acceso – Geo Estudios – 

Consulsua, Diciembre del 2011. 

 
 

El tramo de aguas internas parte desde el canal del Morro y continua a lo largo del 

Estero Salado desde la abscisa 19+100 hasta 91+350 y entre las boyas 13 a 80; 

tiene influencia estuarina aunque está sujeto a las acciones de corrientes y mareas, 

dentro de este tramo se encuentra la barra interna qua va desde la abscisa 46+800 
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hasta 77+300 y entre las boyas 33 a 66 con aproximadamente 30 km de longitud, en 

donde se encuentran suelos limosos, arcillosos y arenas, la barra interna ha sido 

dragada en varias ocasiones desde la década de los sesenta para tratar de alcanzar 

profundidades óptimas para la navegación, aun así, este tramo tiene una acelerada 

sedimentación creando sectores críticos que se siguen dragando en la actualidad.  

 
Se reportan en varios estudios anteriores que entre las boyas 33 a 39 existe un 

bajo o barra de arena que migra constantemente y en los últimos años hacia el eje 

del canal de navegación, esta migración del bajo es afectada por el dragado ya que 

el canal tiende a restaurar dinámicamente el equilibrio natural; entre las boyas 39 a 

62 predomina el limo  con variaciones de arcilla o arena, y tiene un problema de 

resedimentación acelerada, producto de sedimentos suspendidos y la inestabilidad 

de los taludes. En la figura 2 podemos identificar el tramo de aguas exteriores e 

interiores, y en la figura 3 podemos identificar la zona de la barra externa e interna 

del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil.       
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Figura 2: Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil – Tramos de aguas exteriores e interiores. 
Fuente: Propia del Autor - APG - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal de acceso 

– Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 
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Figura 3: Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil – Zonas de las barras externas e internas. 
Fuente: Propia del Autor - APG - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal de acceso 

– Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) se creó en 1958 , en 1959 se 

comenzó la construcción del Puerto Marítimo de Guayaquil “Puerto Nuevo” y se 

inauguró en 1963, en 1968 nace el contenedor y con él una revolución en materia de 

transporte marítimo acelerando el tamaño de los buques por su demanda 

internacional, en la actualidad existen buques con más de 400 metros de eslora, 

más de 15 metros de calado con capacidad para portar más de 18000 contenedores; 
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en el año 1986 el INOCAR y el laboratorio de Hidráulica DELF de Holanda realizaron 

estudios hidrográficos, oceanográficos y geológicos para resolver los problemas de 

sedimentación en el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, en este 

estudio se incluyeron análisis para el diseño del canal de navegación; entre el 2011 

y 2012, la asociación de consultoras GEO ESTUDIOS y CONSULSUA realizaron 

varios estudios al canal entre los cuales podemos destacar: Investigación del lecho 

superficial del fondo marino, Estudios Geofísicos del fondo marino, Condiciones 

Hidrodinámicas, Geología, Geotecnia, Sedimentos de Sub fondo y Sedimentología. 

 
Datos que permitieron realizar a empresas consultoras los análisis mediante 

métodos numéricos tales como elementos finitos en softwares como Plaxis, de la 

estabilidad de los taludes en la sección del canal de navegación al Puerto Marítimo 

de Guayaquil, que tiene un ancho de 120 metros (diseño original) y que estos 

cálculos en su mayoría coinciden con la relación alto-ancho.  

 
Sin embargo durante los procesos de dragado ejecutados en los últimos años 

entre el 2013 y el 2016, no se han podido estabilizar los taludes sino más bien en la 

práctica; estos taludes a lo largo de las zonas críticas tienen valores del factor de 

seguridad que difieren con los hallados en los cálculos desarrollados por las 

empresas consultoras. Es por esto que se plantea la necesidad de realizar un 

trabajo de investigación que nos permita obtener mediante retroanálisis de 

información, cuáles serían los parámetros de resistencia del suelo, para estabilizar 

en la práctica este talud/teórico estable, por lo que se desarrolla este trabajo de 

titulación para llegar a un resultado que coincida con lo práctico. 
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1.2 Ubicación del Proyecto 

 

El Canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil que es objeto de este trabajo 

de investigación, se ubica en la Provincia del Guayas, en el Golfo de Guayaquil 

entrando desde el Océano Pacífico por el Canal del Morro entre Posorja y la Isla 

Puná continuando por el Estero Salado hacia el Noreste hasta el Puerto Marítimo de 

Guayaquil, en la tabla 1 se muestran las coordenadas de inicio y final del canal de 

acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 

 

Figura 4: Ubicación del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, entre las abscisas 0+000 y 
91+350. 

Fuente: Google Earth - Junio del 2016. 

 

Tabla 1. Coordenadas de inicio y final del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 
Coordenada UTM de inicio del 
canal – WGS 84 – Zona: 17 S. 

X 564017.9207517656 

Y 9696897.686428674 

Coordenada UTM de final del 
canal  – WGS 84 – Zona: 17 S. 

X 621387.3874355196 

Y 9747661.503547743 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas – Google Earth – Junio del 2016. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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1.3 Justificación 

 

El motivo de esta investigación es obtener los parámetros de resistencia del suelo 

para analizar la estabilidad de los taludes del canal de acceso en el tramo 

comprendido entre las abscisas 56+300 a 58+500 por medio de diferentes métodos 

y así encontrar el que más se ajusta para un tramo en específico del canal de 

acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, a objeto de verificar el resultado teórico vs 

el trabajo efectivamente ejecutado en el sitio, y así optimizar el trabajo de dragado 

que se realiza en dicho tramo para poder mantener la profundidad mínima requerida 

en el canal. 

 
Los diferentes problemas que presenta el canal de acceso a la hora de mantener 

la profundidad requerida genera una respuesta negativa para la navegación de 

buques de gran calado limitando la capacidad de la infraestructura del Puerto 

Marítimo; uno de los grandes problemas es justamente la inestabilidad de los taludes 

que perjudica directamente a la economía del país. 

 

1.4 Planteamiento del Problema 

 

En el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil entre las abscisas 56+300 

y 58+500, existe un problema que persiste sobre los taludes que conforman el canal, 

estos son inestables aunque se intente estabilizarlos con los cálculos que se han 

hecho. 
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Esto plantea la hipótesis de que los parámetros del suelo usados para dichos 

cálculos no son los correctos, por esto se va a realizar un retroanálisis en los taludes 

fallados y a su vez con la ayuda de diferentes métodos de equilibrio limite se 

hallarán los verdaderos parámetros con los cuales se pueden hacer los respectivos 

cálculos para la estabilidad de los taludes. 

 

1.5 Delimitación del Tema 

 

El alcance de la investigación será el retroanálisis de los taludes fallados 

conforme a la información disponible con la cual se podrán obtener los parámetros 

de resistencia al corte de los suelos; como se trata de un canal muy extenso, con 

tramos totalmente diferentes en cuanto al material que se encuentra, la 

geomorfología varía por zonas producto de la dinámica litosférica, nos limitaremos a 

una zona en específica del canal de acceso, concretamente en la denominada barra 

interna, comprendida entre las abscisas 56+300 Y 58+500; En la figura 5, podemos 

observar los límites de la zona de esta investigación. 
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Figura 5: Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, tramo de aguas interiores, zona de la barra 
interna, entre las boyas 45-46 hasta la boya 48 y entre las abscisas 56+300 y 58+500. 

Fuente: AGP-Investigación de sedimentología del canal–Geo Estudios–Consulsua, Febrero del 2012. 

 

1.6 Objetivo General 

 

Contribuir a la sociedad y en específico al comercio marítimo mediante un análisis 

del talud del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, para poder recibir 

buques de mayor calado. Con esta investigación se podrán aplicar los resultados 

para solucionar el problema de la estabilidad de los taludes fallados en el canal de 

acceso. 

 

1.7 Objetivos Específicos 

 

 Crear un escenario con el cual se podrá estudiar el problema en función de 

los estudios geotécnicos, oceanográficos, geológicos e hidrodinámicos de 

la bibliografía que reposa en los diferentes organismos portuarios. 
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 Hacer un retroanálisis de los taludes fallados para hallar los parámetros de 

resistencia del suelo que conforma el canal de acceso al Puerto Marítimo 

de Guayaquil entre las abscisas 56+300 Y 58+500. 

 

 Ejecutar el cálculo para hallar la estabilidad de los taludes del canal de 

acceso, utilizando varios métodos, para luego proceder a compararlos y ver 

que método sería el más indicado con los parámetros antes obtenidos. 

 

 Contrastar los diferentes métodos de cálculo, para la estabilidad de taludes 

con la estabilización real ejecutada en el proceso de dragado actual, para 

poder emitir los diferentes criterios de los hallazgos encontrados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Resistencia al Corte en Suelos 

 

La determinación de la resistencia al esfuerzo cortante en los suelos es uno de los 

temas más importantes de la Mecánica de Suelos, de este análisis depende el 

resultado satisfactorio para diferentes problemas de estabilidad de obras civiles. 

(Badillo, 2005). 

 
Hay varias teorías que se desarrollaron hace décadas que utilizan criterios de 

fallas dinámicos (esfuerzos actuantes) y cinemáticos (deformaciones producidas), de 

las principales teorías de fallas tenemos la “Teoría de la deformación unitaria 

máxima” (Saint-Venant), “Teoría del máximo esfuerzo normal” (Rankine) y las 

“Teorías de máximo esfuerzo cortante” (Guest; Coulomb; Mohr). La teoría más 

utilizada es la que mezcla 2 criterios, llamada “Mohr-Coulomb”, que estaría 

encasillada con un criterio de falla dinámico que utiliza el máximo esfuerzo cortante 

como esfuerzo actuante y las líneas de fallas son curvas atribuyendo la falla al 

esfuerzo cortante  que depende del esfuerzo normal actuante en el plano de falla, en 

otras palabras, los suelos fallan o se cortan cuando exceden su resistencia al corte, 

es decir, cuando alcanzan una tensión equivalente a la tensión de falla. (Badillo, 

2005). 
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En la teoría de Coulomb, la ecuación es una recta cuya ordenada al origen es la 

cohesión del suelo, se utiliza para suelos arenosos con esfuerzos bajos,  suelos 

plásticos saturados y normalmente consolidados; en la teoría de Mohr a través del 

análisis de sus círculos establece un nuevo criterio de falla, en el cual la falla es 

función de la tensión de corte, se utiliza en suelos plásticos no saturados o 

preconsolidados. (Badillo, 2005). 

 
La teoría de “Mohr-Coulomb”, se basa en las primeras investigaciones (1776) del 

físico e ingeniero francés Charles. A. Coulomb que atribuía a la fricción entre las 

partículas de un suelo la resistencia al corte del mismo, también dijo que los suelos 

fallan a lo largo de un plano de deslizamiento y si aumentamos conceptos de la 

física en donde una fuerza P “Normal” que actúa sobre un cuerpo que se desliza 

sobre un plano rugoso por efecto de una fuerza externa F, tenemos como resultado 

una ley de resistencia. 

 
Suponemos una masa de suelo sobre un plano potencial de falla de la misma 

“AA´”, el esfuerzo cortante máximo “τ” de equilibrio y la resistencia al esfuerzo 

cortante del suelo por unidad de área en ese mismo plano, es proporcional al valor 

de “σ” que sería la presión o esfuerzo normal en el plano “AA´”, obteniéndose: 

 

 

Figura 6: Mecanismos de los fenómenos de fricción. 
Fuente: Mecánica de suelos – Juárez Badillo Capitulo XII. 

 



    14 
 

Cuando el esfuerzo cortante actuante “τ” alcanza un valor “s”, tal que: 

 

𝑠 =  𝜎 𝑡𝑎𝑛 𝜙 

 

La constante de proporcionalidad entre “s” y “σ”, tan ϕ es conocida como “Angulo 

de fricción interna de un suelo” y se definió como una constante del material. 

 

También se sabe que cuando σ=0, entonces  s=0 para suelos conocidos como 

“suelos puramente friccionantes” como la arena, pero para otros tipos de suelos 

como la arcilla se observó que aunque σ=0, s≠0; había otro tipo de fuerza que 

actuaba, y esa fuerza interna se la denominó como cohesión “c” y también se 

consideró como una constante del material. También se observó que en los suelos 

cohesivos el ángulo de fricción interna “ϕ” puede ser nulo, por lo tanto solo actuaria 

la cohesión “c” (suelos puramente cohesivos), dando como resultado la ley de 

resistencia para este tipo de suelos: 

 

𝑠 =  𝑐 

 

La mezcla de las dos características que se presenta en la mayoría de los suelos 

da como resultado la ecuación que se conoce en la Mecánica de Suelos como “Ley 

de Coulomb”, tal que: 

 

𝑠 =  𝑐 +  𝜎 𝑡𝑎𝑛 𝜙 

 

En 1925 Terzaghi estableció que la presión normal no era la indicada a ser 

considerada, sino la presión interna granular, de esta manera la presión que se 

admite controla los fenómenos de resistencia al esfuerzo cortante, o sea la presión 

efectiva, no es total, sino la intergranular, este acontecimiento consideró por primera 

vez la influencia del agua contenida en el suelo, tal que: 
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𝑠 =  𝑐 +  (𝜎 − 𝑢) 𝑡𝑎𝑛 𝜙 

 

En donde u es la presión del agua intersticial o de poros que no solo depende de 

las condiciones de la carga, sino también de la velocidad de la aplicación, lo cual 

distingue el valor de la resistencia en “lenta y rápida”; la presión resultante de la 

resta de “σ-u” da como resultado la presión efectiva “σ´”. Posteriormente Hvorslev 

hizo dijo que la cohesión de las arcillas saturadas no era una constante como se 

creía, sino que resultaba ser función del contenido de agua del mismo suelo, por lo 

tanto la ecuación debía escribirse de este modo: (Badillo, 2005). 

 

𝑠 =  𝑓(𝑤) +  (𝜎 − 𝑢) 𝑡𝑎𝑛 𝜙 

 

El ángulo de fricción se lo puede describir imaginando un plano de falla que 

atraviesa el suelo entre grano y grano, y que ofrece una resistencia al deslizamiento 

de la masa de suelo por acción de una fuerza friccionante que se produce por el 

contacto entre los granos que componen el suelo. Se entiende también, en este 

aspecto que cuanto más granos entren en contacto entre sí por unidad de superficie, 

mayor será el esfuerzo necesario para que ocurra el deslizamiento (Interviene la 

compacidad del suelo, o la relación de vacíos del mismo). (Leoni, 2004). El ángulo 

de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento “tan ϕ”, y 

depende de varios factores como: (Suárez Díaz, 2001) 

 

 Tamaño de las partículas o granos del suelo. 

 Forma de los granos del suelo. 

 Composición mineralógica. 

 La textura de las partículas (rugosas o lisas). 
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 Distribución de los tamaños de los granos. 

 Densidad del suelo. 

 

La cohesión verdadera en la Mecánica de Suelos es utilizada para representar la 

resistencia al corte de los suelos producida por la cementación o adherencia entre 

sus partículas, está relacionado con la afinidad electroquímica entre el agua y el 

suelo, en suelos granulares, la cohesión se considera igual a cero por no existir 

ningún tipo de cementante  que produzca adherencia, denominándolos “suelos no 

cohesivos”.  

 

También existe una condición llamada “cohesión aparente” que aparece cuando 

en los suelos no saturados, el agua en los poros produce un fenómeno de 

adherencia por presión de poros negativa o fuerzas capilares, esta condición 

desaparece cuando el suelo se satura. (Marín Nieto, 1975). 

 
La cohesión depende de varios factores como: 

 

 Tamaño de la partícula. 

 Composición mineralógica. 

 Humedad del suelo. 

 Grado de consolidación del suelo. 

 

2.1.1 Esfuerzos Totales “σ”. 

 

El esfuerzo total es la suma de los esfuerzos absorbidos por todas las fases del 

suelo, en otras palabras este esfuerzo es el que asume todo el peso en o sobre el 

suelo. 
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𝜎 = 𝑊/𝐴 

 
Donde, “σ” es el esfuerzo normal total, “W” es el peso del suelo y “A” es el área 

de la sección transversal del suelo. Visto de otra forma, es la suma del esfuerzo 

efectivo más la presión de poros. 

 

𝜎 =  𝜎´ +  𝑢 

 

2.1.2 Presión de Poros “u”. 

 

La presión de poros es la presión inducida en el fluido que llena los poros, es una 

presión hidrostática que puede ser agua o agua y aire a la vez, y es igual en todas 

las direcciones.  

 

𝑢 =  ℎ𝛶𝑤 

 
El fluido en los poros transmite esfuerzos normales, y no puede transmitir 

esfuerzos cortantes, por lo que no tiene la componente de corte, y es por esta razón 

que se la conoce como “esfuerzo neutral o presión neutra”. 

 

Estas presiones de poros pueden ser estimadas si los cambios de esfuerzo dentro 

del suelo se pueden determinar, para este fin se utilizan los parámetros de presión 

de poros A y B de Skempton (1945) para calcular las presiones de poro en exceso o 

deficiencia de presión de poros inducidas por las condiciones de carga. (Suárez 

Díaz, 2001) 

 
Δu = B(Δσ3 + A(Δσ1 − Δσ3)) 
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Donde, "𝜟𝒖" es el exceso de presión de poros, “A” y “B” son los parámetros de 

presión de poros A y B respectivamente, "𝜟𝝈𝟏" es el cambio en el esfuerzo principal 

mayor y "𝜟𝝈𝟑" es el cambio en el esfuerzo principal menor. Los parámetros “A” y 

“B” de Skempton deben ser determinados por ensayos de laboratorio o 

seleccionados de la experiencia. Para suelos saturados, B se acerca a 1,0 pero 

cuando la saturación baja, el valor de B disminuye. Los valores del parámetro A 

depende de las deformaciones y alcanzan valores máximos en el momento de la 

falla. 

  
Los suelos normalmente consolidados tienden a generar excesos de presión de 

poros positivos durante el corte, y los suelos sobreconsolidados generan presiones 

en exceso negativas. 

 

Tabla 2. Valores típicos del parámetro A, en el momento de la falla. 
 

Tipo de arcilla Valor del parámetro a de Skempton 

Altamente sensitiva 0.75 a 1.5 

Normalmente consolidada 0.5 a 1.0 

Arcilla arenosa compactada 0.25 a 0.75 

Arcilla ligeramente sobreconsolidada 0.0 a 0.5 

Arcillas gravosas compactadas -0.25 a +0.25 

Arcillas muy sobreconsolidadas -0.5 a 0.0 

Fuente: Jaime Juárez – 2001, Skempton – 1945. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 
 

2.1.3 Esfuerzos Efectivos “σ´”. 

 

Terzaghi en 1943 demostró, que para un suelo saturado se define al esfuerzo 

efectivo como la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros, estos 

pueden ser verticales u horizontales. (Marín Nieto, 1975). 
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𝜎´𝑣 =  𝜎𝑣 − 𝑢 

 

𝜎´ℎ =  𝜎ℎ − 𝑢 

 

El coeficiente “k” del esfuerzo lateral es igual a:  

 

𝑘 =  𝜎´ℎ/𝜎´𝑣 

 
Una masa de suelo saturada consiste en dos fases distintas, el esqueleto de 

partículas y los poros entre partículas llenos de agua. Cualquier esfuerzo colocado 

sobre el suelo es soportado por el esqueleto de partículas y la presión en el agua. El 

esqueleto puede transmitir esfuerzos normales y de corte en los puntos de contacto 

entre las partículas de suelo, y el agua ejerce una presión hidrostática. Los 

esfuerzos efectivos son los que son ejercidos por el esqueleto de partículas, estos 

esfuerzos son los que controlan tanto la deformación debida a los cambios de 

volumen como la resistencia al corte del suelo y no los esfuerzos totales. 

 

El concepto del esfuerzo efectivo influye en gran parte en el comportamiento del 

suelo, de ahí es que la aplicación de estos criterios en las obras civiles es de gran 

importancia. El uso más común se presenta en el diseño de presas, terraplenes, 

diques, ataguías, o estructuras similares de retención de agua, además de obras 

que requieran excavaciones del terreno.  

 

En este tipo de obras es muy frecuente que se presenten infiltraciones que 

pongan en riesgo la estabilidad y vida útil de la estructura. Esta inestabilidad es 

debida a la infiltración del agua y se la conoce con el nombre de flotación. Cuando el 

esfuerzo efectivo es cero, la fuerza ascendente de escurrimiento es igual al peso 
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sumergido del suelo y no puede desarrollarse una resistencia a la fricción entre 

partículas y por lo tanto la mezcla suelo y agua no tiene resistencia al corte y actúa 

como líquido. La falla por flotación o levante puede conducir a una falla total de la 

cimentación o incluso al derrumbe de una estructura de retención de agua, como el 

pie del talud de una presa o parte de una ataguía. Por lo tanto es necesario analizar 

esta inestabilidad al diseñar estructuras de retención de agua. 

 

2.1.4 Respuesta Típica del Suelo ante Fuerzas Cortantes. 

 

Los suelos tienen diferentes comportamientos antes fuerzas cortantes, “los 

Suelos tipo I” presentan una curva esfuerzo-deformación con una falla dúctil, quiere 

decir que mientras le aplico más carga, la muestra desarrolla más esfuerzo al 

cortante hasta llegar a un estado crítico. Entre ellos están las arenas sueltas, arcillas 

normalmente consolidadas y las arcillas ligeramente preconsolidadas. En los 

“Suelos tipo II” se puede observar una curva esfuerzo-deformación con un pico, 

esto quiere decir que tienen una falla frágil. Entre ellos están las arenas compactas, 

arenas densas y las arcillas preconsolidadas. 

 

 

Figura 7. Diagrama de esfuerzo-deformación, de un suelo tipo I y suelo tipo II. 
Fuente: www.ingenierocivilinfo.com. 

http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/03/suelos-ensayo-triaxial-consolidado.html
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Desde el punto de vista de la relación “esfuerzo-deformación”, en estabilidad de 

taludes se debe tener en cuenta dos tipos de resistencia: 

 

 Resistencia máxima o resistencia pico. 

 Resistencia residual. 

 

2.1.4.1 Resistencia Máxima o Resistencia Pico. 

 

Es la resistencia al corte máxima que posee el material que no ha sido fallado 

previamente, la cual corresponde al punto más alto de la curva esfuerzo-

deformación. La utilización de la resistencia pico en el análisis de estabilidad asume 

que la resistencia pico se obtiene simultáneamente a lo largo de toda la superficie de 

falla. Sin embargo, algunos puntos en la superficie de falla han alcanzado 

deformaciones mayores que en otros, en un fenómeno de falla progresiva y asumir 

que la resistencia pico actúa simultáneamente en toda la superficie de falla puede 

producir errores en el análisis. (Suárez Díaz, 2001). 

 

 

Figura 8. Diagrama de esfuerzo-deformación, resistencia pico y residual. 
Fuente: www.erosion.com.co. 

 

http://www.erosion.com.co/
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2.1.4.2 Resistencia Residual o Resistencia Final. 

 

Es la resistencia al corte que posee el material después de haber ocurrido la falla; 

Skempton (1964) observó que en las arcillas sobreconsolidadas, la resistencia 

calculada del análisis de deslizamientos después de ocurridos, correspondía al valor 

de resistencia residual y recomendó utilizar para el cálculo de factores de seguridad, 

los valores de los parámetros obtenidos para la resistencia residual ϕr y cr. Sin 

embargo, en los suelos residuales la resistencia pico tiende a ser generalmente, muy 

similar a la resistencia residual. (Suárez Díaz, 2001).  

 

Otro factor que determinan las diferencias entre la resistencia pico y la residual es 

la “sensibilidad de los suelos”, la cual está relacionada con la perdida de resistencia 

por remoldeo o la reorientación de las partículas de arcilla.  

 
En arenas, gravas y limos no plásticos que se denominan como suelos 

granulares, la cohesión es muy baja y puede en muchos casos considerarse de valor 

cero y el ángulo de fricción depende de la angulosidad y tamaño de las partículas, su 

constitución mineralógica y su densidad. Generalmente el ángulo de fricción en 

suelos granulares varía de 27° a 42°, dependiendo del tipo de ensayo que se realice. 

Por ejemplo, en un ensayo triaxial drenado el ángulo de fricción es 4° a 5° medido en 

un ensayo de corte directo. En arcillas normalmente consolidadas y limos arcillosos 

se puede considerar la fricción igual a cero y la cohesión como el valor total del 

esfuerzo de resistencia obtenida. En suelos residuales generalmente, predominan 

las mezclas de partículas granulares y arcillosas y el ángulo de fricción depende de 

la proporción grava-arena-limo y arcilla y de las características de cada tipo de 

partícula presente. (Suárez Díaz, 2001). 
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Figura 9. Diagrama τ-σ, ángulo de fricción de resistencia pico y residual. 
Fuente: www.erosion.com.co. 

 

2.1.5 Condiciones Drenadas y no Drenadas. 

 

2.1.5.1 Condiciones a Corto Plazo o Condiciones no Drenadas. 

  

Estas condiciones se presentan cuando en un suelo se produce un incremento de 

esfuerzos que provoca que el agua tienda a fluir hacia fuera y este flujo de agua en 

los poros es obstaculizado debido a que el suelo es poco permeable, como en el 

caso de las arcillas y limos. También se presenta este caso cuando el ritmo de 

aplicación del incremento de esfuerzo es demasiado rápido y no permite el flujo del 

agua en los poros. (Suárez Díaz, 2001). 

 

2.1.5.2 Condiciones a Largo Plazo o Condiciones Drenadas. 

 

Estas condiciones se presentan cuando en un suelo se produce un incremento de 

esfuerzos que provoca que el agua tienda a fluir hacia fuera y este flujo de agua en 

los poros fluye casi sin obstáculos debido a que el suelo es muy permeable, como 

en el caso de las gravas y arenas. También se presenta este caso cuando el ritmo 

http://www.erosion.com.co/
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de aplicación del incremento de esfuerzo es lo suficientemente lento como para 

evitar que se produzca un aumento en la presión de poros del agua. (Suárez Díaz, 

2001). 

 

2.1.6 Circulo de Mohr. 

 

El círculo de Mohr es un método que utiliza un diagrama de esfuerzos para poder 

analizar los estados de esfuerzos en un elemento de suelo; en el criterio de Mohr-

Coulomb, se dice que la resistencia de un material aumenta linealmente con el 

aumento del esfuerzo efectivo normal, y el material fallará cuando el circulo de Mohr 

llegue a tocar con una curva limite, en otras palabras, se debe hallar el circulo de 

Mohr más grande que el material puede soportar hasta antes de falle por esfuerzo 

cortante. 

 
El circulo se lo dibuja en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, donde sobre 

el eje horizontal se dibujan las tensiones normales “σ”, sobre el vertical se dibujan 

las  tensiones tangenciales “τ” y así obtenemos los puntos correspondientes a cada 

par de valores (σ, τ), se deben establecer los esfuerzos principales que son: “σ1” (el 

esfuerzo principal mayor) y “σ3” (el esfuerzo principal menor), que sus pares 

coordenados representan los extremos del círculo, es decir, (σ3,0) es el punto más 

acercado al origen del sistemas de ejes, (σ1,0) es el punto más alejado al origen, 

σ1- σ3 es igual a la del diámetro y se lo conoce como esfuerzo desviador “σd”, (σ1+ 

σ3)/2 es el centro “O” y (σ1- σ3)/2 es el radio del círculo y es el valor del esfuerzo 

tangencial máximo “τmáx”. 
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Figura 10. (a) Triangulo elemental de una masa de suelo sometida a tensiones, (b) Diagrama de Mohr 
correspondiente a la figura (a). 

Fuente: Manual de Mecánica de Suelos y Cimentaciones – Ángel Muelas Rodríguez. 

 

 
 

Figura 11. Construcción del círculo de Mohr con los parámetros de ϕ y c. 
Fuente: Estimación de esfuerzos efectivos a partir del parámetro x de Bishop - Leal-Vaca Julio César, 

Gallegos-Fonseca Gustavo y Rojas-González Eduardo. 

 
 

 

Figura 12. Trayectoria de los esfuerzos efectivos y totales. 
Fuente: www.erosion.com.co. 

 

 

 

 

 

http://www.erosion.com.co/
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2.2 Estudios Preliminares 

 

 

Figura 13. Esquema de Metodología de Muestreo en campo, de los estudios preliminares, para obtención 
de parámetros de resistencia del suelo al esfuerzo cortante. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

2.2.1 Metodología de Muestreo en Campo.  

 

La determinación de la resistencia al cortante son esenciales para un análisis de 

estabilidad de taludes, sin embargo los valores que se obtienen dependen de 

muchos factores como la calidad de las muestras. El muestreo es un procedimiento 

definido por varios pasos y normas, por el cual se obtiene parte de una sustancia, un 

material o un producto para proveer una muestra representativa del suelo a estudiar, 

esta muestra debe ser lo suficientemente pequeña para ser transportada y lo 

suficientemente grande para propósitos analíticos. La muestra que se obtenga 

puede ser alterado o inalterado de ser así requerido por las especificaciones 

pertinentes para su uso en el laboratorio específicamente, en algunos casos tomar 

una muestra puede ser difícilmente asequible, por tanto la representatividad real del 
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suelo viene dada por su disponibilidad, la calidad de la muestra depende del 

muestreador, los equipos que se utilicen y de los analistas. 

 
Para fines de esta investigación, nos vamos a referir a la toma de muestras en 

suelos costeros y suelos marinos. 

 

2.2.1.1 Toma de Muestras en Suelos Costeros. 

 

Delimitaremos estos tipos de suelos costeros en los siguientes: Esteros, deltas de 

ríos, lagunas, marismas, playas, fajas de lecho marino contiguo a la costa, 

desembocaduras de ríos y canales. En la costa se pueden emplear varios métodos 

de exploración y muestreo como: 

  

 Métodos geofísicos tradicionales. 

 Métodos de exploración geofísica marinos. 

 Muestreo del suelo con técnicas tradicionales. 

 Muestreo del suelo con técnicas marinas. 

 

a. Métodos geofísicos tradicionales. 
 

Entre estas técnicas podemos encontrar: refracción total, gravimetría y 

resistividad, se utilizan en zonas donde se tiene materiales muy contrastantes en lo 

que se refiere a su consistencia o compacidad, por ejemplo los suelos residuales o 

transportados sobreyaciendo a roca, con una superficie de contacto más o menos 

regular. En el caso de suelos heterogéneos, estos métodos no son los indicados. 

(Paul Gamica, 2002). 
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b. Métodos de exploración geofísicos marinos. 
 

De alta frecuencia se utilizan en lugares con tirantes de agua de 2 metros o más, 

los de baja frecuencia se utilizan con tirantes de agua mayores a 10 metros. (Paul 

Gamica, 2002). 

 

 

Figura 14. Ejemplo de un método de exploración geofísicos marinos. 
Fuente: Agencia de Protección Ambiental, Gobierno de los EEUU - http://temas.publico.es/aceite-de-

roca/2014/07/15/buscando-oro-negro. 

 

c. Muestreo del suelo con técnicas tradicionales. 
 

Estas técnicas se pueden dividir en dos grupos: 

 

 Métodos directos 

 Métodos indirectos 
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i. Métodos directos. 
 

Con estos métodos se obtienes muestras del suelo que pueden ser alteradas o 

inalteradas, los más usados son la extracción de muestras inalteradas con tubos 

Shelby dentados y no dentados de diámetros entre 7,5 y 10,0 centímetros y tubo 

Denilson. 

 

 

 
Figura 15. Diferentes tipos de modelos de tubos Shelby. 
Fuente: www.eytep.com – Toma de muestras inalteradas. 

 

También, se utiliza la prueba de penetración estándar SPT de la cual se obtienen 

muestras alteradas e información sobre la resistencia o compacidad de los 

materiales, por otro lado se pueden obtener el ángulo de fricción interna y su 

resistencia al corte por medio de correlaciones empíricas. (Paul Gamica, 2002). 

 

ii. Métodos indirectos. 
 

Los métodos indirectos más utilizados son: el cono eléctrico para suelos blandos, 

el cono hidráulico para materiales granulares y el ensayo de cono perdido hincado a 

percusión, la veleta para suelos blandos y el presiómetro de Menard. Estos métodos 

se los recomienda utilizar en zonas con aguas en reposo, sin corrientes ni oleaje. 

(Paul Gamica, 2002). 

 

http://www.eytep.com/nuestros-productos/toma-muestras/


    30 
 

 

Figura 16. Veleta para suelos blandos. 
Fuente: www.piezocono.com. 

  

d. Muestreo del suelo con técnicas marinas. 
 

Estas técnicas tienen una restricción para los tirantes de agua entre los 2 metros y 

12 metros de profundidad, se montan perforadoras en balsas o chalanes construidas 

con tambores de 200 I y plataformas (escantillones), estas balsas deben ser 

utilizadas en zonas con aguas en reposo, sin embargo también se utilizan en zonas 

con corrientes y oleaje. A pesar de que el elemento de perforación está anclado en 

cuatro puntos, no se puede contrarrestar el movimiento producido por las masas de 

agua, por ende se recomienda colocar plataformas fijas para apoyar las máquinas 

perforadoras con la ayuda de grúas  (en el caso de que el muestreo se lo esté 

realizando muy cerca de la costa), aunque esto aumentaría sustancialmente el costo 

de la operación. 

 

Estos métodos dan mucha información del suelo y son muy útiles para estimar 

cantidades de obra como por ejemplo en el caso de dragado de canales. (Paul 

Gamica, 2002). 

 
 
 
 
 
 

http://www.piezocono.com/
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2.2.1.2 Toma de Muestra en Suelos Marinos. 

 

El interés por explorar y muestrear el lecho del fondo marino, para así cimentarlo 

y luego poder instalar las plataformas de exploración, producción, vivienda del 

personal y almacenamiento del petróleo, viene dado por la necesidad de extraer este 

producto petrolífero. Las fuerzas axiales y laterales son de gran magnitud por lo que 

se han creado soluciones para estas cimentaciones mediante pilotes de acero que 

pueden llegar a medir 500 metros de longitud para poder instalarlos en 

profundidades mayores a 300 metros, la capacidad axial de un pilote es de 2000 

toneladas y 120 toneladas de carga lateral. Estos tipos de estudios se los realizan a 

bordo de barcos tipo abastecedor adaptados especialmente para ello. (Paul Gamica, 

2002). Los métodos más utilizados son: 

 

 Los métodos geofísicos de alta frecuencia. 

 Los métodos geofísicos de baja frecuencia. 

 Muestreo del suelo con técnicas marinas.  

 

 

Figura 17. Plataforma de perforación “Bicentenario” en aguas Mexicanas y barco tipo abastecedor. 
Fuente: www.jornada.unam.mx. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/28/economia/026n1eco
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a. Métodos geofísicos de alta frecuencia. 
 

También llamados métodos acústicos, entre estos métodos encontramos la 

ecosonda que es empleado para obtener perfiles del lecho marino (Batimetría) y el 

sonar de exploración lateral (side scan sonar) que se utiliza para detectar 

irregularidades en el fondo. Estos equipos tienen poca o nula penetración en el lecho 

marino. (Paul Gamica, 2002).  

 

 

Figura 18. Sonar de barrido lateral, utiliza alta frecuencia. 
Fuente: www.geomytsa.es. 

 

b. Métodos geofísicos de baja frecuencia. 
  

Entre estos métodos se tiene el destellador (Sparker) que penetra con baja 

frecuencia el lecho marino a unos 900 metros y el perfilador o pulso acústico que 

puede penetrar entre 30 y 120 metros. Los dos métodos proporcionan información 

estratigráfica del lecho marino con alta precisión, sin embargo su campo de 

aplicación se ve limitado a tirantes de agua de 10 o más metros. (Paul Gamica, 

2002). 

http://www.geomytsa.es/sonar_barrido_lateral.html
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Figura 19. Perfilador o pulso acústico. 
Fuente: www.sutron.com. 

 

c. Muestreo del suelo con técnicas marinas. 
 

Estos métodos se pueden dividir en dos grupos: 

 

 Métodos marinos directos. 

 Métodos marinos indirectos. 

 

i. Métodos marinos directos. 
 

Para poder realizar la toma de  muestras, se coloca la perforadora en un barco de 

tipo abastecedor que debe contar con un pozo central que atraviese el barco desde 

la cubierta hasta el casco. El barco debe anclarse en cuatro puntos a la vez para 

disminuir el movimiento producido por la masa de agua. 

 
Uno de los métodos más utilizados, es el muestreo tipo cable (wire-line), este 

sistema toma muestra semi-alteradas, el procedimiento se utiliza para suelos 

cohesivos a profundidades superiores a los 200 metros del lecho marino y con 

tirantes de agua de 300 metros.  

 

http://www.sutron.com/product/perfilador-de-corriente-acustico-doppler-adcp/
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Para realizar el muestreo, se debe avanzar la perforación hasta la profundidad 

deseada y se retrae 1,50 metros de tubería de perforación, con el fin de que la broca 

no golpee el fondo del pozo y que no altere el suelo a extraer. El muestreador se 

sujeta a un tubo cabezal alrededor del cual se desliza un tubo martillo con un peso 

de 80 kg, que va sujeto a un cable guía, su altura de caída es de 1,50 metros. El 

conjunto se baja por el interior de la tubería hasta que el muestreador toque fondo, 

luego se hinca a golpes el tubo martillo; la longitud de la muestra es de 60 

centímetros aproximadamente, y se muestrea cada 90 centímetros en los primeros 

12 metros de profundidad, a profundidades mayores se pueden obtener muestras 

cada 3 metros o donde cambie de estrato. (Paul Gamica, 2002). Los muestreadores 

más comunes son:  

 

 El muestreador de camisa (Para arcillas blandas). 

 El muestreador de pared delgada (Para arcillas firmes y arenas medias no 

cementadas). 

 

ii. Métodos marinos indirectos. 
 

Los equipos más utilizados para medir la resistencia al corte no drenada de los 

sedimentos in situ son, la veleta a control remoto que emplea el procedimiento con 

un barco con pozo central anclado en cuatro puntos;  y el penetrómetro tipo cono 

holandés con dos sistemas, el Seacalf y el Wison, que trabajan bajo el mismo 

principio de hincar el aparato en el suelo y medir la resistencia a la penetración por 

punta y la fricción con la profundidad, por medio de sensores eléctricos o hidráulicos. 

(Paul Gamica, 2002). 
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Figura 20. a) Penetrómetro cónico holandés, b) Penetrómetro cónico holandés perfeccionado. 
Fuente: civildocs.blogspot.com. 

 

2.2.2 Ensayos de Laboratorio y Pruebas In Situ para 

Obtención de Parámetros de Resistencia. 

 

Hay dos formas generales de obtener datos y resultados en el laboratorio o en 

campo, para fines ingenieriles como los parámetros de resistencia al cortante o 

directamente la resistencia in situ. Según Skempton y Hutchinson (1969), hay al 

menos 6 factores que influyen en la diferencia de los resultados entre los ensayos de 

laboratorio y los realizados en campo; Entre ellos están: 

 La técnica del muestreo. 

 Tamaño de la muestra. 

 Rata de corte. 

 Ablandamiento después de remover la carga. 

 Falla progresiva. 

 Grado de saturación. 

http://civildocs.blogspot.com/2011/05/medidas-directas-de-consistencia-y.html
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Tabla 3. Fuentes de deterioro de la muestra en suelos cohesivos. 
 

Condición Detalle Observaciones 

Alivio de 
esfuerzos. 

Cambio de esfuerzos 
debido a la excavación o 

sondeo. 

La reducción de presión por el sondeo 
puede causar deformaciones 

excesivas en extensión. 
La sobrepresión puede causar 

deformaciones de compresión. 

Remoción del esfuerzo 
cortante in situ. 

El resultado es el de unas 
deformaciones generalmente 

pequeñas. 

Reducción del esfuerzo 
de confinamiento. 

Expansión de gas (Burbujas) 

Técnicas de 
muestreo. 

Geometría de la muestra: 
Diámetro, longitud, 

relación de áreas, efecto 
de los accesorios, 

pistones, tubos, etc. 

Estas variables afectan el radio de 
recuperación, la adhesión a lo largo de 
las paredes de la muestra y el espesor 
de la zona remoldeada a lo largo del 

perímetro de las muestras. 

Método de avance. 
Es mejor una presión continua que el 

hinca a golpe. 

Método de extracción. 

Para disminuir el efecto de succión en 
la parte baja de la muestra, es 

conveniente utilizar un rompedor de 
vacíos. 

Procedimientos 
de manejo. 

Transporte. 
Utilice un sistema adecuado de 

empaque y transporte. Evite golpes, 
cambios en temperatura, etc. 

Almacenamiento. 

Evite reacciones químicas, migración 
de agua debida al tiempo de 

almacenamiento, crecimiento de 
bacterias, cambios de volumen, etc. 

Extrucción y tallado. 
Minimice esfuerzos adicionales 
(hágalo con mucho cuidado). 

Fuente: Jamiolkowski – 1985. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 
 

2.2.2.1 Ensayos de Laboratorio. 

 

Una vez obtenidas las muestras de suelo, para poder obtener los parámetros de 

resistencia al cortante se pueden realizar varios ensayos de laboratorio, los cuales 

se mencionaran continuación. 

 

 Ensayo triaxial. 

 Ensayo de corte directo. 

 Ensayo de compresión simple. 
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a. Ensayo triaxial. 
 

El ensayo triaxial es uno de los más utilizados por su gran fiabilidad a pesar de su 

costo y dificultad para obtener muestras inalteradas, el equipo de este ensayo es 

muy versátil permitiendo realizar ensayos en una gran variedad de procedimientos 

para determinar la resistencia al corte (realizando varias pruebas se puede obtener 

la envolvente de Mohr), la rigidez y deformación de las muestras. El ensayo también 

se usa para medir la consolidación y permeabilidad de los suelos. 

 

 

Figura 21. Círculos de Mohr y envolvente de falla, después de realizar varios ensayos de triaxial para 
poder determinar los parámetros de resistencia de un suelo puramente friccionante. 

Fuente: Conceptos generales de la Mecánica de Suelos – Juan Pérez Valcárcel. 

 
 

 

Figura 22. Círculos de Mohr y envolvente de falla, después de realizar varios ensayos de triaxial para 
poder determinar los parámetros de resistencia de un suelo friccionante y cohesivo. 

Fuente: Conceptos generales de la Mecánica de Suelos – Juan Pérez Valcárcel. 
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El procedimiento y el equipo consisten en una cámara con dos tapas rígidas 

arriba y abajo, que se llena con un fluido especial, el cual transmite una presión 

constante a la muestra de suelo (De forma cilíndrica protegida por una membrana 

delgada de caucho) por medio de un pistón en la parte superior, por lo general esta 

presión es la denominada “σ3”, esta presión esta disminuida por la presión  de σ3 

dentro de la cámara, de tal forma que la carga actuante en sentido vertical dentro de 

la cámara, es igual a (σ1- σ3), llamado “esfuerzo desviador” (𝜟𝝈), que se requiere 

para hacer fallar a la muestra. 

 

Las arenas y los limos son los suelos con los cuales el métodos de triaxial se 

cumple más correctamente, el drenaje se lo realiza por medio de piedras porosas 

colocadas arriba y debajo de la muestra y el cambio de volumen de agua puede 

medirse; si no se permite el drenaje, la presión de poros dentro de la muestra puede 

medirse a través de un pequeño tubo o bureta que está en contacto con la muestra. 

(Marín Nieto, 1975). 
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Figura 23. Detalles principales de la cámara de triaxial. 
Fuente: Conceptos generales de la Mecánica de Suelos – Juan Pérez Valcárcel. 

 

Hay tres tipos los ensayos triaxial:  

 

 Ensayo lento, Consolidado Drenado, (CD). 

 Ensayo consolidado no drenado rápido, (CU). 

 Ensayo rápido, No consolidado no drenado (UU). 

 

i. Ensayo lento, consolidado drenado, (CD). 
 

Este ensayo es el más fácil de aplicar, el ensayo se realiza aplicando la carga 

lentamente para permitir el drenaje del agua dentro de la muestra, así se impide la 

generación de presiones de poros, y su velocidad es tal, que las fluctuaciones en la 

presión de poros sean despreciables y en cualquier caso no superen el 5% de la 
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presión efectiva de confinamiento, por lo general se aplica este ensayo para suelos 

arcillosos, arenas y rocas permeables; y se usa para análisis de estabilidad de 

taludes. (Suárez Díaz, 2001). 

 

 

Figura 24. Diagrama esfuerzo-deformación de un ensayo típico de triaxial CD para suelos tipo I y II. 
Fuente: www.ingenierocivilinfo.com. 

 

ii. Ensayo consolidado no drenado rápido, (CU). 
 

En este ensayo se permite el drenaje durante la aplicación del esfuerzo de 

confinamiento colocándolo lentamente, pero se impide el drenaje durante la 

aplicación del esfuerzo desviador. 

 
Los ensayos no drenados deben realizarse a una rata que no exceda una 

deformación unitaria del 2% por hora, para lograr una ecualización completa de la 

presión de poros a través de la muestra; la muestra de suelos están preconsolidadas 

y se usa en arcillas y rocas, tratando de simular situaciones como la colocación 

rápida de un terraplén sobre un talud. (Suárez Díaz, 2001). 

http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/03/suelos-ensayo-triaxial-consolidado.html
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Figura 25. Diagrama esfuerzo-deformación de un ensayo típico de triaxial CU para suelos tipo II. 
Fuente: www.ingenierocivilinfo.com. 

 

iii. Ensayo rápido, no consolidado no drenado (UU). 
 

En este ensayo no se permite el drenaje durante la aplicación de la presión de 

confinamiento y el esfuerzo desviador. Este ensayo se lo utiliza generalmente en 

arcillas saturadas de baja permeabilidad, arenas, rocas permeables, tratando de 

simular situaciones como la rápida colocación de un terraplén sobre estos tipos de 

suelos. (Suárez Díaz, 2001). 

 

 

Figura 26. Diagrama esfuerzo-deformación de un ensayo típico de triaxial UU para suelos tipo I y II. 
Fuente: www.ingenierocivilinfo.com. 

  

http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/03/suelos-ensayo-triaxial-consolidado.html
http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/03/suelos-ensayo-triaxial-consolidado.html
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b. Ensayo de corte directo. 

 

Este es el ensayo más  común, simple y a la vez más económico para obtener la 

resistencia al cortante de los suelos, nos permite hacer varias pruebas en poco 

tiempo por su fácil ejecución, pero tiene poco control sobre las condiciones de 

drenaje y la medición de la presión de poros durante el ensayo. 

 

El ensayo de corte directo es de obligatorio uso cuando se trabaja a niveles bajos 

de esfuerzos o si se desea obtener la resistencia a lo largo de las discontinuidades, 

la resistencia puede medirse en un plano definido y con una orientación 

predeterminada, la superficie de falla es predefinido y no depende de las 

propiedades del suelo, esto tiende a dar valores de resistencia que los que se 

obtiene con el ensayo de triaxial. 

 
El aparato de corte directo consiste en dos tapas, una superior y una inferior que 

es fija, la superior puede deslizarse en dirección horizontal con respecto a la otra, 

aplicando así la fuerza cortante a la muestra de suelo. La muestra de suelo se 

coloca entre las dos tapas que tienen un las piedras porosas que sirven para que se 

efectúe el drenaje durante la consolidación. En este ensayo también se diferencia 

por la velocidad de la aplicación de la carga, estos son: Lentos, consolidados rápidos 

y rápidos. 

 
Las muestras no pueden saturarse completamente, pero si se puede alcanzar un 

grado alto de saturación sumergiendo la muestra en agua por un largo tiempo antes 

de realizar el ensayo. (Suárez Díaz, 2001). 
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Figura 27. Detalles principales de la caja de Corte directo. 
Fuente: Conceptos generales de la Mecánica de Suelos – Juan Pérez Valcárcel. 

  

c. Ensayo de compresión simple. 
 

Este ensayo se limita a muestras de suelos puramente arcillosos (cohesivos) o  

arcillas con poco contenido de limo, la muestra no debe permitir el drenaje, de esta 

manera los resultados que se obtiene son expresados en términos de esfuerzos 

totales ya que no se puede medir la presión de poros, la muestra obtenida en campo 

debe ser inalterada o semi-alterada; este ensayo no tiene validez para muestras de 

suelos que presenten fisuras. 

 
La muestra cilíndrica a ensayarse, debe tener una relación diámetro-longitud de 

1:2, esta muestra es colocada sobre una base y comprimida por un pistón que 

transmite una carga vertical hasta que falle. Se asume que la resistencia al cortante 

es la mitad de la resistencia a la compresión. (Suárez Díaz, 2001). 
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Figura 28. Forma de aplicación de la carga vertical en una muestra de suelo. 
Fuente: Principios de Ingeniería de Cimentaciones – Braja M. Das. 

 

 

Figura 29. Circulo de Mohr para el ensayo de compresión simple. 
Fuente: Principios de Ingeniería de Cimentaciones – Braja M. Das. 

 

2.2.2.2 Pruebas In Situ. 

Hay varios tipos de pruebas in situ para determinar la resistencia al corte de los 

suelos en su estado natural, cada uno de ellos con características diferentes, existen 

ensayos simples o complejos, de forma directa e indirecta, costosos y baratos.  

Para los suelos residuales, hay preferencia por usar este tipo de métodos in situ 

por las diferentes dificultades que radica en la toma de muestras inalteradas, su 

transporte y almacenamiento. (Paul Gamica, 2002). A continuación se presentan 

varias pruebas: 

 Veleta de campo. 

 Presurómetro. 

 Cono eléctrico. 

 Penetración estándar (SPT). 
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a. Veleta de campo. 
 

Esta prueba generalmente está limitada a suelos saturados cohesivos en 

condiciones no drenadas de consistencia blanda o media para poder hincar y rotar la 

veleta. 

 
El procedimiento comienza bajando la veleta por medio del wire-line por una 

tubería hasta la profundidad deseada, luego se hinca la veleta 1 metro dentro del 

suelo con la ayuda de la tubería, finalmente se rota la veleta creando una falla en el 

suelo a lo largo de una superficie cilíndrica, midiendo el torque que es necesario 

para hacer fallar el suelo, la veleta es controlada y monitoreada remotamente. (Paul 

Gamica, 2002). 

 

b. Presurómetro. 
 

Para realizar esta prueba se debe hacer una perforación en el suelo (de 

dimensiones conocidas), para posteriormente inflar una membrana que es 

introducida en la perforación por la cual se podrá medir la presión de inflado y 

deformación del suelo, y así obtener la presión horizontal máxima y el módulo de 

deformación del suelo. (Paul Gamica, 2002). 

 

Pavlakis (1983), dio a conocer datos finales de correlación entre los ensayos 

triaxiales (UU) y el presurómetro, siendo positivos los resultados. Esta prueba no es 

muy común por sus desventajas como, la dependencia de la alteración que se 

induce en las paredes del pozo de perforación para obtener datos, la dificultad para 

utilizar este método en suelos rocosos. (Suárez Díaz, 2001). 
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c. Cono eléctrico. 
 

El procedimiento de esta prueba inicia bajando el cono eléctrico con la ayuda del 

wire-line por un tubo de perforación, el cono se hinca en el suelo hasta 3 metros con 

una fuerza, velocidad y ángulo definido, mediante un gato hidráulico; durante el 

hincado, se mide eléctricamente la fricción y la resistencia de los suelos de 

consistencia blandos que opone el suelo a la penetración de la punta del cono. 

Adicionalmente se pueden definir los espesores de los estratos de suelo. El cono 

eléctrico es controlado y monitoreado remotamente. (Paul Gamica, 2002). 

 

d. Penetración estándar (SPT). 
 

Para realizar esta prueba en suelos marinos, se deber contar con un barco que se 

ancla en 4 puntos diferentes para minimizar el movimiento horizontal de la masa de 

agua, suelo se introduce el tubo de perforación y se entierra un tubo partido, luego 

se le aplican golpes con un matillo de 63 kg según la norma para este ensayo que 

tiene que caer desde una altura de 75 mm, el número de golpes necesarios para 

enterrar el tubo partido a 300 mm, se lo denomina N de penetración estándar. 
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Figura 30. Ensayo de penetración estándar (SPT). 
Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Facultad de Ingeniería Civil – Ajuste a los 

parámetros de resistencia de depósitos de coluviones mediante correlaciones entre ensayos de 
laboratorio, exploración geotecnia y retrocálculo. 

 

2.3 Teoría de Estabilidad de Taludes 

 

En la ingeniería civil, La estabilidad de taludes es uno de los problemas más 

comunes que se deben resolver por la gran variedad de estructuras y obras civiles 

en general que dependen de grandes cortes, excavaciones o rellenos de masas de 

suelos, se analizan los deslizamientos de la masa de suelo en los taludes 

provocadas por cargas externas que se desplazan a través de planos de fallas, 

estos planos de fallas pueden ser de varios tipos y se tienen que identificar o en 

algunos casos se pueden escoger. Cuando existe agua de por medio, los suelos 

tienden a perder la resistencia al esfuerzo cortante, esto hace que los taludes fallen 

con más facilidad y depende de la cantidad de agua, cuando los taludes están 

sumergidos también su falla está regida a otros factores como son las corrientes 

marinas, fallas por erosión del agua, fallas por licuación (cuando se sumergen suelos 

http://www.sondajesluksic.cl/
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como: arcillas extrasensitivas o arenas sueltas), en las arenas por ejemplo, aparece 

la cohesión aparente y baja de valor el ángulo de fricción, pero cuando se sumerge 

totalmente, la cohesión aparente desaparece.  

 
No existe un método general el cual se pueda aplicar a todos los caso. Fellenius 

fue uno de los primeros en establecer una teoría para estos cálculos de estabilidad 

de los taludes, aunque ya existen varios métodos modificados y simplificados para 

diversas situaciones y condiciones en las que se pueden realizar estos análisis, 

algunos utilizan tablas o ábacos, otros utilizan procedimientos gráficos o de 

polígonos de fuerzas, también se utilizan hojas de cálculo y softwares.  

 
Algunos métodos tienen como principal factor a la resistencia al esfuerzo cortante 

en los suelos, y esta resistencia viene dada por los parámetros principales que son, 

el ángulo de fricción interna del suelo “ϕ” y la cohesión “c”, entre otras condiciones; 

esta resistencia al cortante es muy difícil de determinar con exactitud, y mucho más 

cuando se trata de un suelo sumergido, es por esto que se han desarrollado varios 

métodos de exploración y muestreo para acercarse a la resistencia real que deben 

tener los suelos en diversas condiciones, con estos parámetros se puede utilizar la 

formula general de la resistencia al cortante de “Mohr-Coulomb”. Los métodos 

utilizan también las cargas externas, la geometría del talud, es decir, la altura, 

pendiente, estratigrafía del suelo, peso unitario, niveles freáticos y forma de la 

sección transversal de la superficie del suelo, estos datos se obtienen de la 

topografía o de la batimetría (para suelos sumergidos).; Hay diferentes tipos de fallas 

como: 
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Figura 31. Tipos de superficies de fallas. 
Fuente: es.slideshare.net. 

 

 

Figura 32. Tipos de fallas en taludes. 
Fuente: Gonzalo Duque Escobar - Profesor de la Universidad Nacional de Colombia 1976. 

 

Los pasos previos a seguir para la determinación de la estabilidad de un talud 

son: 

 

 Estudio geotécnico: Realizar los respectivos sondeos, toma de muestras, 

ensayos de laboratorio y pruebas in situ para la determinación de los 

parámetros de resistencia del suelo en cuestión. 

 

 Levantamiento topográfico o batimetría: Con las secciones transversales, 

altura y pendiente del lugar se puede proceder a realizar el análisis. 

 

 Otros estudios: En el caso de taludes sumergidos se deben realizar varios 

estudios adicionales para obtener datos como son las condiciones 

http://es.slideshare.net/gonzalo_adolfo/estabilidad-de-taludes-18414429
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hidrodinámicas y factores externos como son las condiciones de 

navegación, etc. 

 

En la figura 33 se detallan los diferentes métodos de cálculos para la estabilidad 

de taludes y en la tabla 4 se detallan las superficies de fallas que utilizan algunos 

métodos de análisis: 

 

 

Figura 33. Métodos de cálculos para la estabilidad de taludes. 
Fuente: Deslizamientos: Análisis geotécnico – Jaime Suarez - 2009. 

 

Tabla 4. Superficies de fallas de algunos métodos de análisis. 
 

Método Superficie de falla 

Talud infinito Rectas 

Bloques o cuñas Tramos rectos formando una cuña 

Espiral logarítmica (Frohlich 1953) Espiral logarítmica 

Arco circular (Petterson 1916, Fellenius 1922) Circulares 

Ordinario o de Fellenius (Fellenius 1927) Circulares 

Bishop simplificado (Bishop 1955) Circulares 

Janbú simplificado (Janbú 1968) Cualquier forma de superficie de falla 

Sueco modificado U.S. Army Corps of Engineers (1959) Cualquier forma de superficie de falla 

Lowe y Karafiath (1959) Cualquier forma de superficie de falla 

Spencer (1967) Cualquier forma de superficie de falla 

Morgenstern y Price (1965) Cualquier forma de superficie de falla 

Sarma (1973) Cualquier forma de superficie de falla 

Elementos finitos Cualquier forma de superficie de falla 

Fuente: Deslizamientos: Análisis geotécnico – Jaime Suarez - 2009. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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2.4 Metodología para la Estabilidad de Taludes Sumergidos 

 

Por tratarse del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, se tiene que 

abordar el tema de la estabilidad de taludes sumergidos que están sujetos a fuerzas 

gravitacionales e hidrostáticas. Las fuerzas hidrostáticas son la altura de marea 

(masa de agua sobre el talud) y el oleaje, ya que tienen incidencia en la disipación 

de la presión de poros que inducen. Además se debe tomar en cuenta las corrientes 

marinas y analizar la licuación de los suelos sumergidos por el oleaje. Para conocer 

la geometría del talud (altura del talud, pendiente, secciones transversales, etc.) se 

deben realizar batimetrías cada cierto tramo, y para conocer la resistencia al corte 

en los suelos sumergidos se deben realizar exploraciones, pruebas in situ y 

muestreo para su posterior análisis y ensayado en el laboratorio.  

Los métodos utilizados para la estabilidad de taludes sumergidos son: 

 

 Método de equilibrio limite 

 Método de medios continuos 

 Método de elementos finitos 

 

2.4.1 Métodos de Equilibrio Límite. 

 

Hay varios métodos desarrollados y perfeccionados por diferentes autores como 

Taylor (1948), Morgenstern y Price (1965), Bishop (1955), Janbú (1973), etc. Henkel 

desarrollo un método de equilibrio limite que toma en cuenta el oleaje para taludes 

sumergidos, a pesar de tener ciertas desventajas como no incluir al análisis de las 

deformaciones, los métodos de equilibrio límite son muy versátiles y existen en gran 
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variedad para diversas condiciones, también se pueden aplicar con softwares que 

analizan la parte compleja de cálculo. En la mayoría de los casos la forma de la 

superficie de falla convierte el problema en “hiperestático”, es por esto que se deben 

hacer algunas simplificaciones para plantear una solución. Dentro de los métodos de 

“equilibrio limite” se encuentra el método de las dovelas que divide a la masa de 

suelo en varias rebanadas o fajas verticales; y este método se puede dividir en dos 

grandes grupos: (Herrera, 2003). 

 

 Métodos aproximados: Que no cumplen todas las ecuaciones de la 

estática. 

 Métodos precisos: Que si cumplen con todas las ecuaciones de la estática. 

 

Estos métodos tienen como fin calcular un factor de seguridad mínimo que se 

basa en el equilibrio de las fuerzas actuantes externas e internas y la resistencia 

propia del material para una superficie de falla circular, y viene dado por la siguiente 

formula: 

  

𝐅𝐬 =
𝚺𝐑

𝚺𝐓
         ó        𝐅𝐬 =

𝚺𝐜𝐥 + 𝚺(𝛔𝐧 − 𝐮)𝐭𝐚𝐧𝛟

𝚺𝐓
   

 

En el numerador, se coloca la Σ de las fuerzas de la resistencia al esfuerzo 

cortante del material; en el denominador se coloca la Σ de las fuerzas actuantes 

externas. La segunda fórmula es igual a la primera, solo que está desglosada y se 

puede observar que la resistencia del material viene dada por la fórmula de “Mohr-

Coulomb”, para taludes sumergidos se toma en cuenta la presión intersticial que se 

resta a los esfuerzos normales totales. También existe el método de equilibrio límite 
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de momento, que básicamente utiliza la misma estructuras del equilibrio de límite de 

fuerzas pero haciendo sumatoria de momentos. 

 

Dentro de los métodos de equilibrio límite se encuentran los métodos no exactos 

que se dividen en dos partes:  

 

 Métodos de estabilidad global de la masa del terreno (Circulo de fricción). 

 Métodos de dovelas.  

 

2.4.1.1 Métodos de Dovelas.  

 

Este método consiste en fallas circulares y rectas que utilizan el equilibrio de 

fuerzas o momentos para hallar un factor de seguridad, en algunos métodos utilizan 

las fuerzas y momentos a la vez; los parámetros usados para medir la resistencia al 

corte son el ángulo de fricción y la cohesión. Los métodos dividen el suelo en 

dovelas o fajas que se mueven independientemente de sus fajas vecinas y por cada 

una se deben calcular las fuerzas internas y externas que actúan, mientras más 

fajas tengamos, más preciso será el resultado. A su vez, el método de las dovelas se 

divide en: 

 

 Métodos aproximados. 

 Métodos precisos. 
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Figura 34. Fuerzas actuantes sobre un talud dada una superficie de falla. 
Fuente: VI Curso de Geotecnia – Introducción a la estabilidad de taludes – Geólogo Master en Ingeniera 

Geológica – Fernando Herrera Rodríguez - 2003. 

 

Dónde las fuerzas son: 

  

 W = Peso total de la rebanada, de ancho b y altura h. 

 N = Fuerza total normal a la base de la dovela. 

 S = Fuerza de corte movilizada en la base de la dovela. 

 E = Fuerza normal horizontal entre dovelas. 

 X = Fuerza vertical de corte entre dovelas. 

 D = Línea externa de carga. 

 kW = Carga sísmica horizontal aplicada en el centroide de cada dovela. 

 A = Resultante externa de la fuerza hidrostática. 

 

Dónde las distancias y ángulos son: 

 

 R = Radio de la superficie de deslizamiento. 
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 f = Perpendicular a la fuerza normal desde el centro de rotación o desde el 

centro de momentos. 

 x = Distancia horizontal desde el centro de cada rebanada al centro de 

rotación o centro de momentos. 

 e = Distancia vertical desde el centro de cada rebanada al centro de 

rotación o centro de momentos. 

 d = Distancia perpendicular desde la línea de carga al centro de rotación o 

centro de momentos. 

 h = Distancia vertical desde el centro de la base de cada dovela a la línea 

más superior geométricamente (generalmente la superficie topográfica). 

 a = Distancia perpendicular desde la resultante externa de la fuerza 

hidrostática al centro de rotación o centro de momentos. 

 ω = Angulo de la línea de carga con la horizontal medido a favor de la 

manecilla del reloj desde el eje x positivo. 

 α = Angulo entre la tangente del centro de cada dovela y la horizontal. 

 

Dentro de estos métodos considerados “métodos aproximados”, tenemos varios 

métodos que en esta investigación que se van a utilizar como: 

 

 Método de Ordinario Fellenius 

 Método de Bishop Simplificado 

 Método de Janbú Simplificado 
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2.5 Método Ordinario Fellenius 

 

El método de Fellenius lanzado en 1927, solo satisface el equilibrio de fuerzas, la 

superficie que considera es de forma circular, y no tiene en cuenta las fuerzas entre 

dovelas. (Suárez Díaz, Deslizamientos: Análisis Geotécnico, 2009) 

 

 
 

Figura 35. Fuerzas actuantes sobre una dovela para el método de Ordinario Fellenius. 
Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Para el cálculo del factor de seguridad se tiene la siguiente fórmula: 

 

𝐅. 𝐒 =
𝚺𝐜𝐛 +  𝚺(𝐍 − 𝐔)𝐭𝐚𝐧Ø

𝚺 (𝐖 𝐬𝐞𝐧𝛂)
 

 

Dónde: 

 

 b= Longitud de arco de la base de la dovela. 

 W = Peso de cada dovela. 

 c = Cohesión. 

 Ø = Angulo de fricción. 
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 N = La fuerza normal que actúa en la base de cada dovela que viene dada 

por: 𝐖 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛂. 

 U = Supresión de poros en la base de cada dovela que viene dada por: u = 

h∗ 𝜰𝒘 ∗ 𝑨. 

 α = Angulo del radio y la vertical en cada dovela. 

 

2.6 Método de Bishop 

 

En 1955, Bishop da a conocer este método que tiene en cuenta las fuerzas 

horizontales que actúan entre dovelas, pero no se tiene en cuenta las fuerzas 

cortantes entre dovelas. Este método solo satisface el equilibrio de momentos y solo 

se puede considerar una superficie de falla circular. 

 

El término del factor de seguridad está en los dos lados de la ecuación y para 

calcularlo se requiere un proceso de interacción. (Suárez Díaz, Deslizamientos: 

Análisis Geotécnico, 2009). 

 

 

Figura 36. Fuerzas actuantes sobre una dovela para el método de Bishop simplificado. 
Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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La versión simplificada de Bishop tiene la siguiente fórmula para el cálculo del 

factor de seguridad: 

 

𝑭𝑺 =  

𝚺( 
𝐜´𝚫𝐥 + (𝐖´ − 𝐮 𝚫𝐥) 𝐭𝐚𝐧 Ø´ 

𝒄𝒐𝒔𝛂 + 
(𝐬𝐞𝐧𝛂 𝐭𝐚𝐧 Ø´)

𝑭𝑺  ) 

𝚺 𝐖 𝐬𝐞𝐧𝛂
 

 

Dónde: 

 

 Δl = Longitud de arco de la base de la dovela. 

 W = Peso de cada dovela. 

 c´ = Cohesión efectiva. 

 Ø´ = Angulo de fricción efectivo. 

 u = Presión de poros en la base de cada dovela que viene dada por: u = 

h ∗ 𝜰𝒘. 

 α = Angulo del radio y la vertical en cada dovela. 

 

2.7 Método de Janbú 

 

Este método al igual que el de Bishop toma en cuenta las fuerzas horizontales 

entre dovelas y no toma en cuenta las fuerzas cortantes entre dovelas y solo 

satisface el equilibrio de fuerzas, pero tiene una ventaja, que puede asumir cualquier 

forma de superficie de falla. 

 
Se tiene que hallar un factor de corrección “fo” por medio de un ábaco, el cual 

depende de la curvatura de la superficie de falla. (Suárez Díaz, Deslizamientos: 

Análisis Geotécnico, 2009). 
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Figura 37. Superficie de falla para el método de Janbú. 
Fuente: www.rocscience.com. 

 

 

Figura 38. Abaco para determinar el factor de corrección “fo”. 
Fuente: Deslizamientos: Análisis geotécnico – Jaime Suarez - 2011. 

   

El Método de Janbú tiene la siguiente fórmula para el cálculo del factor de 

seguridad: 

 

𝑭𝑺 =  

𝐟𝐨𝚺 ( (𝐜´𝐛 + (𝐖 − 𝐮𝐛)𝐭𝐚𝐧Ø) (
𝟏

𝐜𝐨𝐬𝛂 𝐦𝛂))

𝚺(𝐖 𝐭𝐚𝐧𝛂)
 

 

 

𝒎𝜶 =  𝐜𝐨𝐬𝛂 (𝟏 + (
𝐭𝐚𝐧𝛂 𝐭𝐚𝐧Ø

𝑭𝑺
)) 

 

https://www.rocscience.com/help/slide/webhelp/slide_model/project_settings/Analysis_Methods.htm
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Dónde: 

 

 b = Ancho de la dovela. 

 W = Peso de cada dovela. 

 c´ = Cohesión efectiva. 

 Ø = Angulo de fricción. 

 u = Presión de poros en la base de cada dovela que viene dada por: u = 

h ∗ 𝜰𝒘. 

 α = Angulo del radio y la vertical en cada dovela. 

 fo= Factor de corrección. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 



    61 
 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL CANAL DE ACCESO 

 

En este capítulo se recopila la información y  se detallaran los datos obtenidos, de 

los diferentes estudios realizados en años anteriores en el canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil, en el tramo de aguas interiores, en la zona de la barra 

interna, entre las abscisas 56+300 y 58+500, entre las boyas 45-46 y 48, con el fin 

de crear un escenario de las condiciones geotécnicas, oceanográficas, geológicas, 

hidrodinámicas, etc.; que nos permitirá analizar las diferentes razones por las cuales 

no se estabilizan los taludes del canal de acceso. 

  
Adicionalmente podremos ver las condiciones naturales en las que se desarrollará 

esta investigación, así también veremos la razón de lanzar la hipótesis de que, los 

parámetros de resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, no fueron los indicados 

para los cálculos y análisis que se realizaron en años anteriores, para la estabilidad 

de los taludes en el canal de acceso; y así realizar el retroanálisis, con el propósito 

de definir los parámetros de resistencia del suelo y la estabilidad de los taludes, en 

esta zona escogida. 

 

3.1 Estadísticas de Ingreso de Buques del 2016, que Ingresan al 

Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

 

En los primero años de la construcción y posterior inauguración del Puerto 

Marítimo de Guayaquil, navegaban por el canal de acceso, embarcaciones de 
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dimensiones menores a las que actualmente se recibe, esto se puede confirmar con 

el diseño que se realizó en 1986, por el INOCAR en conjunto con el laboratorio de 

Hidráulica de DELFT de Holanda, en el estudio denominado “ESTUDIOS 

HIDROGRAFICOS OCEANOGRAFICOS Y GEOLOGICOS PARA RESOLVER LOS 

PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO 

MARÍTIMO DE GUAYAQUIL Y EN EL AREA DE LA ESCLUSA”, en donde se utilizó 

un buque de diseño con eslora de 150 metros, una manga de 23 metros y un calado 

de 8,80 metros, correspondiente a un buque tipo Feeder; En el presente año, 

navegan buques con las siguientes características, que se muestran las figuras 39, 

40, 41, 42, 43 y 44, datos obtenidos de la APG. 

 

 

Figura 39. Características de los buques que ingresaron en Enero del año 2016, al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Septiembre del 2016. 
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Figura 40. Características de los buques que ingresaron en Febrero del año 2016, al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Septiembre del 2016. 

 

 

Figura 41. Características de los buques que ingresaron en Marzo del año 2016, al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Septiembre del 2016. 

 

 

Figura 42. Características de los buques que ingresaron en Abril del año 2016, al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Septiembre del 2016. 
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Figura 43. Características de los buques que ingresaron en Mayo del año 2016, al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Septiembre del 2016. 

 

 

Figura 44. Características de los buques que ingresaron en Junio del año 2016, al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Septiembre del 2016. 

 

Con estos datos podemos observar, la diferencia de dimensiones de los buques 

que actualmente navegan por el canal de acceso, en comparación con el buque de 

diseño del año 1986, dando a entender que el canal debe rediseñarse, puesto que 

además, el diseño actual puede significar un riesgo para las embarcaciones.  

 
Además que, los buques con grandes dimensiones al encontrarse con otros 

buques de características similares, tienden a salirse del canal y navegar por encima 
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de los taludes del canal, ocasionando que el material se deslice, aportando a la 

resedimentación acelerada que actualmente sufre el canal de acceso.  

 

3.2 Investigación del Lecho Superficial del Fondo Marino, 

Sedimentología y Zonificación Histórica 

  

Para poder obtener información sobre el tipo de sedimentos que existen en el 

lecho superficial del fondo del canal, en la zona de la barra interna, entre las 

abscisas 56+300 y 58+500, se tomaron los datos del estudio realizado por la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil entre el 2011 y 2012, adicionalmente se mostrará 

información obtenida del INOCAR en el 2016. 

 
Los datos presentados en este capítulo, son los resultados de las pruebas 

realizadas en el laboratorio a las muestras tomadas del canal de navegación, para 

zonificar el material encontrado, los ensayos realizados fueron los siguientes: 

contenido de humedad, granulometría por tamizado, límites de Atterberg y análisis 

hidrométrico. 

 
Las  muestras que se obtuvieron entre los 0,00 metros y 0,25 metros de 

profundidad con la draga “Van Veen” (Muestreador de sedimentos con capacidad de 

0,2 m2); con esta técnica de muestreo solo se puede clasificar el material blando 

granular, saturados y heterogéneos. Se realizaron 3 sondeos denominados “S-17, S-

18 Y S-19” en las épocas fría-seca y cálida-húmeda, dentro del tramo comprendido 

entre las abscisas 56+300 y 58+500 en el que se desarrolla esta investigación. La 

ubicación de las muestras S-17, S-18 y S-19 se detalla en la figura 45. 
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Figura 45. Ubicación de los sondeos S-17, S-18 y S-19 de exploración en el sector de la barra interna del 
canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil -Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

 

En la tabla 5 se detalla  la fecha de toma, la hora de toma, la posición geográfica 

por coordenadas, la elevación batimétrica MLWS y la altura de la marea de las 

muestras S-17, S-18 y S-19. 

 

 
Tabla 5. Resumen de datos de los sondeos S-17, S-18 y S-19. 

 

Época Fría-seca 

Puntos fecha hora 

coordenadas de 

muestreo 

Elevación 

Batimétrica 

MLWS 

Altura de 

Marea 
Este Sur 

S-17 10/10/2011 11h18 600582 9722425 4.5 0.5 

S-18 10/10/2011 11h29 601850 9722189 8.5 0.6 

S-19 10/10/2011 11h39 602984 9721669 7 0.6 

Época Cálida-húmeda 

Puntos fecha hora 

coordenadas de 

muestreo 

Elevación 

Batimétrica 

MLWS 

Altura de 

Marea 
Este Sur 

S17 1/21/2012 8h45 600593 9722402 4.15 0.3 

S18 1/21/2012 9h00 601834 9722176 7.85 0.25 

S19 1/21/2012 9h20 602997 9721676 6.23 0.2 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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La zonificación de los tipos de sedimentos, en la época fría-seca, se muestra en la 

figura 46, en donde se puede observar que predomina el material arcilloso, y un 

banco de arena limosa en la muestra S-18. 

 

 

Figura 46: Zonificación del tipo de sedimentos, en la época fría-seca, en el sector de la barra interna del 
canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

  

La zonificación de los tipos de sedimentos, en la época cálida-húmeda, se 

muestra en la figura 47, en donde se puede observar que predomina el material 

limoso para las muestras S-17, S-18 y S-19, que corresponde al sector de las boyas 

45-46, 48 y 50; además de una zona de arena en el sector de las boyas 43-44. 
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Figura 47.  Zonificación del tipo de sedimentos, en la época cálida-húmeda, en el sector de la barra 
interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

 

 

A continuación en la tabla 6, se muestran los resultados de la clasificación  de los 

sondeos S-17, S-18 y S-19. 

 

Tabla 6. Resumen de clasificación de los sondeos S-17, S-18 y S-19. 
 

Época Fría-seca 

Sonde
o 

SUCS W % IP 

S17 CH 147.85 33 

S18 SM 91.69 19 

S19 CH 170.60 53 

Época Cálida-húmeda 

Sonde
o 

SUCS W % IP 

S17 CH 204.83 42 

S18 CH 180.59 35 

S19 CH 253.02 47 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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La zonificación histórica del canal realizado por varias entidades ordenadas por la 

APG, muestra el cambio de tipos de sedimentos a lo largo de los años en cada 

tramo dentro del canal de acceso; en el año 1986 el INOCAR en conjunto con el 

laboratorio de Hidráulica de DELFT de Holanda realizaron el primer estudio en 1986 

denominado “ESTUDIOS HIDROGRAFICOS OCEANOGRAFICOS Y GEOLOGICOS 

PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN EN EL CANAL DE 

ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL Y EN EL AREA DE LA 

ESCLUSA”, siendo el último estudio realizado en el 2011 por la asociación de 

consultoras GEOESTUDIOS-CONSULSUA; los resultados de las zonificaciones 

realizadas a lo largo de los años se muestran a continuación en las figuras 48, 49, 

50, 51,  52 y 53: 
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Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 1986.

 

Figura 48. Zonificación del tipo de sedimentos en el canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil 
del año 1986. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 
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Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 1998. 

 

Figura 49. Zonificación del tipo de sedimentos del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil 
del año 1998. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del 
canal de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 
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Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 2002. 

 

Figura 50. Zonificación del tipo de sedimentos del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil 
en el año 2002. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil.  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del 
canal de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 
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Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 2008. 

 

 

Figura 51. Zonificación del tipo de sedimentos del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil 
en el año 2008. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 
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Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 2011 (Época fría-seca). 

 

 
 

Figura 52. Zonificación del tipo de sedimentos del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil 
del año 2011 en la época fría-seca. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 
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Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso año 2011 (Época cálida-húmeda). 

  

 
 

Figura 53. Zonificación del tipo de sedimentos del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil 
del año 2011 en la época cálida-húmeda. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil  - Investigación del lecho superficial del fondo marino del canal 
de acceso – Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 
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En la actualidad, no existe una zonificación completa que nos ayude a visualizar 

que tipo de suelo predomina en el tramo de aguas interiores dentro de la zona de la 

barra interna, para la época fría-seca y cálida-húmeda, pero se obtuvo información 

de la zona en estudio proporcionada por el INOCAR en el mes de Agosto que 

corresponde a la época fría-seca, en el cual se realizó clasificación del material 

arrojando los siguientes resultados que se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Clasificación del sedimento del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil del año 2016. 
 

CANAL INTERNO -  “ESTERO SALADO” 

ESTACION GRAVA% ARENA% LIMO% ARCILLA% TEXTURA 

BOYA 48 0,00 11,79 58,61 29,60 Limo Arcilloso 

BOYA 40 0,08 23,20 49,51 27,21 Limo Arcilloso 

Fuente: INOCAR – Agosto del 2016. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Estos datos también se consideraran en esta investigación, puesto que son los 

más actuales, y debido a que en el capítulo 4 de esta investigación se calculara la 

estabilidad de los taludes para diferentes tipos de suelos que se pueden dar en la 

zona analizada. 

 
En comparación con otros años, se puede ver que no se había registrado “Limo 

Arcilloso” en la zona de la boya 48, que corresponde a la abscisa 58+300, esto 

devela el cambio que constantemente tiene el canal, de los tipos de combinaciones 

de sedimentos, que se pueden presentar en una zona en específica, para las dos 

épocas del año y para cada año, este cambio se debe a las condiciones dinámicas 

naturales del canal de acceso. 

 
Esta consideración que se hará en el capítulo 4, de analizar varios tipos de 

suelos, se debe a que, en este capítulo se ha observado el cambio drástico del tipo 

de sedimentos que conforman el canal a lo largo de los años, dando a entender que 
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es importante realizar cada cierto tiempo, exploraciones y sondeos para zonificar el 

canal de acceso, y así obtener información actualizada, para posteriores análisis. 

 

3.3 Estudios geofísicos del Fondo Marino del Canal de Acceso 

 

Para poder obtener información sobre la morfología del fondo del canal de acceso 

entre las boyas 39 y 62, se analizaron los datos del estudio realizado por la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil en el 2011 y 2012. 

 
Los datos presentados en este capítulo, son los resultados de las pruebas 

realizadas in-situ en el canal de navegación, para determinar la configuración del 

subfondo marino, por medio del equipo geofísico “perfilador Chirp III” y “Sonar 

Lateral Klein 3000”; se realizaron 3 líneas separadas cada 100 metros, denominadas 

“LSS61, LSS62 Y LSS63” en el tramo denominado “tramo 4”, dentro del cual se 

encuentra la zona donde desarrolla esta investigación; la ubicación de las líneas 

LSS61, LSS62 Y LSS63 se detalla en la figura 54 y 55.  

 

 

Figura 54. Detalle de las líneas LSS61, LSS62 Y LSS63 de exploración, separadas cada 100 metros, en el 
tramo 4, en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: APG –Estudios Geofísicos del fondo marino del canal de acceso – GeoEstudios – Consulsua, 
Diciembre del 2011. 
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Figura 55. Ubicación de las líneas LSS61, LSS62 Y LSS63 de exploración en el sector de la barra interna 
del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: APG –Estudios Geofísicos del fondo marino del canal de acceso – GeoEstudios – Consulsua, 
Diciembre del 2011. 

 

En la figura 56, 57, 58 y 59 se detallan  los datos obtenidos en el tramo “k” que se 

encuentra entre las boyas 43-44 y 48. 

 

Reflector M´ 

 

Figura 56. Resultados del reflector M´ en el sector del tramo k de la barra interna del canal de navegación 
al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil –Estudios Geofísicos del fondo marino del canal de acceso – 
Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

 

 



    79 
 

Reflector R1 

 

Figura 57. Resultados del reflector R1 en el sector del tramo k de la barra interna del canal de navegación 
al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil –Estudios Geofísicos del fondo marino del canal de acceso – 
Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

 

Reflector M´ y R1 

 

Figura 58. Resultados del reflector M´ y R1 en el sector del tramo k de la barra interna del canal de 
navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil –Estudios Geofísicos del fondo marino del canal de acceso – 
Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

 
 

Según el estudio realizado: 

 

 “Nos encontramos con unos fondos prácticamente planos. El reflector M’ tiene 

espesores de 0.5 m y 1 m en prácticamente la totalidad de la sección, 

encontrándonos con espesores máximos de 1.5 m y 2 m en lugares puntuales en la 

parte más al Norte de la sección. El reflector R1 tiene en esta sección un espesor 

medio de 3 m aproximadamente. Este reflector lo perdemos según vamos 
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avanzando hacia el Norte en las líneas más al Este, hasta quedar visible únicamente 

al final de la sección en un única línea situada al Oeste.” 

 

Plano Morfológico – Sonar lateral Klein 3000  

 

Figura 59. Plano morfológico, en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo 
de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil –Estudios Geofísicos del fondo marino del canal de acceso – 
Geo Estudios – Consulsua, Diciembre del 2011. 

  

 

Según el estudio realizado: 

“Los fondos cartografiados en esta sección son todos de carácter limoso y con un 

alto contenido de sedimentos en suspensión. Se han detectado lineaciones 

indiferenciadas con dirección paralela al canal.” 

 

3.4 Condiciones Hidrodinámicas del Canal de Acceso 

 

Para poder obtener información sobre las condiciones hidrodinámicas del canal 

de acceso entre las boyas 45-46 y 48, se analizaron los datos del estudio realizado 

por la Autoridad Portuaria de Guayaquil entre el 2011 y 2012, adicionalmente se 

muestran datos de otros estudios históricos del canal. 

 
Los datos presentados en este capítulo son los resultados de los parámetros 

medidos in-situ en el canal de navegación, para determinar la dirección y velocidad 

de corrientes del fondo el canal, se utilizó el correntómetro “S4A”, y para determinar 

la dirección y velocidad de corrientes a nivel superficial, medio y de fondo,  se utilizó 
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el ADCP  - AQUADOPP Perfilador, también se determinaron los parámetros de 

registro de marea, la temperatura, salinidad, densidad y sedimentos del fondo 

marino; a continuación se muestra en la tabla 8 la ubicación de las estaciones 

hidrosedimentarias que competen a la zona en estudio. 

 

Tabla 8. Ubicación de las estaciones hidrosedimentarias del canal de acceso. 
 

 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil - Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso– Geo 

Estudios – Consulsua, Febrero del 2012. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

En la tabla 9 se detallan las magnitudes y direcciones de los vectores resultantes 

de las velocidades de corrientes superficiales y de fondo para la época fría-seca y 

cálida-húmeda, de las estaciones que competen a la zona en estudio.  

 

Tabla 9. Velocidades de corrientes para diferentes niveles y estados de marea del canal de acceso. 

Época fría-seca 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Velocidad (m/s) Dirección 

Promedio Máxima Grados 

EH 7 
Reflujo Fondo 0.45 1.20 * 

Flujo Superficie 0.88 3.76 74.61 

EH 8 
Reflujo Fondo 0.27 1.20 * 

Flujo Superficie 1.07 1.70 282.36 

EH 9 
Reflujo Fondo 0.31 1.05 * 

Flujo Superficie 0.60 1.20 72.66 

Época cálida-húmeda 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Velocidad (m/s) Dirección 

Promedio Máxima Grados 

EH 7 
Reflujo Fondo 0.41 1.50 * 

Flujo Superficie 0.84 1.20 35.99 

EH 8 
Reflujo Fondo 0.41 0.70 * 

Flujo Superficie 0.65 1.30 11.94 

EH 9 
Reflujo Fondo 0.37 1.50 * 

Flujo Superficie 0.60 1.20 66.84 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil – Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso– Geo 
Estudios – Consulsua, Febrero del 2012. 

Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

N° Este Norte Prof. 

EH 7 605616.32 9720568.11 3.9 

EH 8 600948.60 9722184.58 7.9 

EH 9 602870.71 9725890.63 7.2 
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Se puede observar que las velocidades de las corrientes son pequeñas en la zona 

de estudio, teniendo valores promedios menores a 1,07 m/s y valores máximos de 

1,70 m/s (a excepción de la estación EH 7 para el estado de marea de flujo). Esto 

confirma que la zona de estudio se puede considerar como una zona abrigada, y a 

falta de oleaje se la clasifica como un estuario. 

 
A continuación en la tabla 10 se detallan los promedios de salinidad con la 

desviación estándar para cada nivel de medición para la época fría-seca y cálida-

húmeda, únicamente en las estaciones que competen a la zona en estudio. 

 

Tabla 10. Salinidad promedio épocas seca y húmeda del canal de acceso. 

Época fría-seca 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Salinidad promedio 
(PSU) 

Desviación 
Estándar 

EH 7 
Reflujo Fondo 29,19 0,67 

Flujo Superficie 29,75 0,51 

EH 8 
Reflujo Fondo 30,65 0,21 

Flujo Superficie 30,64 0,15 

EH 9 
Reflujo Fondo 30,25 0,23 

Flujo Superficie 30,62 0,14 

Época cálida-húmeda 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Salinidad promedio 
(PSU) 

Desviación 
Estándar 

EH 7 
Reflujo Fondo 24,49 1,64 

Flujo Superficie 23,95 2,05 

EH 8 
Reflujo Fondo 25,29 0,33 

Flujo Superficie 25,18 0,25 

EH 9 
Reflujo Fondo 28,40 0,49 

Flujo Superficie 28,35 0,41 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil – Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso – Geo 
Estudios – Consulsua, Febrero 2012. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

 

Se puede observar que la salinidad medida en la zona, es mayor para la época 

fría-seca, esto se debe a las lluvias que caen en la época cálida-húmeda que se 

mezclan con las aguas del Estero Salado y ayudan a bajar dicha salinidad, esto 

influye en la densidad del agua, que posteriormente se utilizará para los cálculos del 

capítulo 4.  
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En la tabla 11 se detallan los promedios de densidad con la desviación estándar 

para cada nivel de medición para la época fría-seca y cálida-húmeda, únicamente en 

las estaciones que competen a la zona en estudio. 

 

Tabla 11. Densidad promedio, épocas seca y húmeda del canal de acceso. 

Época fría-seca 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Densidad 
promedio (Kg/m

3
) 

Desviación 
Estándar 

EH 7 
Reflujo Fondo 1018,67 0,55 

Flujo Superficie 1019,06 0,46 

EH 8 
Reflujo Fondo 1019,76 0,19 

Flujo Superficie 1019,81 0,15 

EH 9 
Reflujo Fondo 1019,46 0,20 

Flujo Superficie 1019,76 0,11 

Época cálida-húmeda 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Densidad 
promedio (Kg/m

3
) 

Desviación 
Estándar 

EH 7 
Reflujo Fondo 1016,17 0,66 

Flujo Superficie 1015,76 1,15 

EH 8 
Reflujo Fondo 1016,97 0,23 

Flujo Superficie 1016,95 0,19 

EH 9 
Reflujo Fondo 1017,32 0,33 

Flujo Superficie 1017,30 0,29 

Fuente: APG–Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso–Geo Estudios–Consulsua, Febrero 2012. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Se puede observar, que la densidad promedio mayor medida en la zona es 

1019,81 kg/m3 en la época fría-seca, y el promedio menor medido es de 1015,76 

para la época cálida-húmeda; estos valores se utilizaran para los cálculos en el 

capítulo 4. 

 
En la tabla 12 se detallan los promedios de temperatura con la desviación 

estándar para cada nivel de medición para la época fría-seca y cálida-húmeda, 

únicamente en las estaciones que competen a la zona en estudio. 
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Tabla 12. Temperatura promedio épocas seca y húmeda del canal de acceso. 

Época fría-seca 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Temperatura 
promedio (°C) 

Desviación 
Estándar 

EH 7 
Reflujo Fondo 26,02 0,18 

Flujo Superficie 26,08 0,24 

EH 8 
Reflujo Fondo 26,02 0,31 

Flujo Superficie 25,80 0,16 

EH 9 
Reflujo Fondo 26,12 0,09 

Flujo Superficie 25,91 0,18 

Época cálida-húmeda 

Estación 
Estado de 

marea 
Nivel 

Temperatura 
promedio (°C) 

Desviación 
Estándar 

EH 7 
Reflujo Fondo 22,20 2,71 

Flujo Superficie 22,14 2,47 

EH 8 
Reflujo Fondo 21,60 0,10 

Flujo Superficie 21,06 0,88 

EH 9 
Reflujo Fondo 28,50 0,12 

Flujo Superficie 28,08 1,56 

Fuente: APG–Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso–Geo Estudios–Consulsua, Febrero 2012. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 
 

Se puede observar que las temperaturas medidas en la zona, son mayores para 

la época fría-seca, y los valores oscilan entre los 25,80 y 26,12 °C; estos valores  

influyen en la densidad del agua, que posteriormente se utilizará para los cálculos 

del capítulo 4. En la tabla 13 se detallan las alturas de mareas de todo el canal de 

acceso. 

 

Tabla 13. Alturas de Mareas del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Posorja 

Altura de la Marea sobre el Datum 

Pleamar Promedio Bajamar Promedio 

MHWS MHWN MLWN MLWS 

2,57 m 2,34 m 0,23 m 0,00 m 

Guayaquil 

Altura de la Marea sobre el Datum 

Pleamar Promedio Bajamar Promedio 

MHWS MHWN MLWN MLWS 

4,16 m 3,63 m 0,53 m 0,00 m 

Fuente: APG–Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso–Geo Estudios–Consulsua, Febrero 2012. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 
 

En esta tabla se pueden observar las alturas de las mareas del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, en los sectores de Posorja y Guayaquil; estos 
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promedios se utilizan para medir el tirante de agua que existe sobre el canal de 

acceso en determinada época del año, siendo el más crítico para la navegación el 

promedio de bajamares de sicigia, mejor conocido como MLWS; este datum será la 

referencia para realizar los cálculos en el capítulo 4. 

 

3.5 Geología, Geotecnia, Sub-Fondo 

 

Para poder obtener información del material que se encuentra en el fondo y 

subfondo del canal de acceso entre las boyas 45-46 y 48, se realizaron 

perforaciones a 20 metros de profundidad aproximadamente, para posteriormente 

analizar la estabilidad de los taludes que conforman el canal, este estudio fue hecho 

para la Autoridad Portuaria de Guayaquil en enero del 2012. 

 
Los datos presentados en este capítulo son los resultados de las perforaciones 

denominadas “EG-1 y EG-2”; a continuación se muestra en la tabla 14 la ubicación 

de las perforaciones y la elevación batimétrica MLWS que competen a la zona en 

estudio, para mayor detalle ver los gráficos en el anexo A. 

 

Tabla 14. Ubicación de las perforaciones EG-1 y EG-2 y altura de marea del canal de acceso. 

 

 
Fuente: APG-Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso–Geo Estudios–Consulsua, Febrero 2012. 

Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Estos resultados de las perforaciones EG-1 y EG2, con sus respectivas 

estratigrafías, servirán para analizar el tipo de suelo que se encuentra en el fondo y 

subfondo del canal de acceso, en la zona que compete a esta investigación, para 

poder realizar los cálculos en el capítulo 4. 

Sondeo 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 

Coordenadas de 
muestreo 

Elevación 
Batimétrica 

MLWS Este Sur 

EG1 24/01/2012 24/01/2012 601350 9723640 5.8 

EG2 25/01/2012 25/01/2012 603336 9727011 2.4 
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Para la perforación EG-1, se encuentra material areno limoso medianamente 

consolidado desde la cota -5,80 hasta -13,20, mientras que a la altura de la cota -

14,80, se encuentra material arenoso mal graduado consolidado, y finalmente a la 

altura de la cota -16,10, se encuentra material areno limoso que alterna con capas 

de arena mal graduada sobre consolidada hasta la cota -23,34; dando en total una 

perforación de 17,55 metros. 

 
Para la perforación EG-2, se encuentra una capa de material arcillo arenoso no 

consolidado desde la cota -2,40 hasta -2,85, mientras que a partir de esa capa se 

encuentra material arcilloso mezclado con materia orgánica hasta la cota -8,15, y 

finalmente que a la altura de la cota -11,05, se encuentra material arenoso mal 

graduado consolidado; dando en total una perforación de 13,45 metros. 

 
A continuación en la tabla 15, se muestran las características de las 2 

perforaciones antes mencionadas que competen a la zona en estudio, y los 

parámetros de resistencia que se obtuvieron para los cálculos de estabilidad de 

taludes realizados para la AGP en el 2012.  

 

Tabla 15. Características de las perforaciones EG-1 y EG-2 y  resultados de los parámetros de resistencia 
del canal de acceso. 

Perforación EG-1 

Materiales Prof.(m) C (kN/m
2
) Φ (º) E (kPa) 

Arena 1 0.00 – 1.25 --- 26 7000 

Arena 2 1.25 – 20.00 --- 31 10000 

Perforación EG-2 

Materiales Prof.(m) C (kN/m2) Φ (º) E (kPa) 

Arcilla 0.00 – 7.20 10 -- 4500 

Arena 7.20 – 20.00 --- 40 8000 

Fuente: APG-Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso–Geo Estudios–Consulsua, Febrero 2012. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

A continuación en la tabla 16, se muestran los factores de seguridad obtenidos 

con el programa PLAXIS V.9 para los diferentes canales propuestos, con diferentes 
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escenarios de profundidad e inclinación de los taludes, en donde fue utilizada la 

información previamente mostrada a lo largo de este capítulo, que competen a la 

zona de este estudio. 

 
Podemos observar que para la condición actual, con un calado de 9,60 metros, un 

ancho de canal de 190,67 metros, existiría una condición de estabilidad absoluta; y 

para las diferentes inclinaciones para un canal con las mismas características, 

también habría una condición de estabilidad absoluta; siendo este resultado teórico, 

totalmente diferente a lo que sucede en la realidad del “dragado y estabilización” del 

canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, en el capítulo 3.6 se muestra el 

estudio que se realizó y que confirma lo mencionado en este párrafo. 

 

Tabla 16. Estabilidad de taludes de las perforaciones EG-1 y EG-2 del canal de acceso. 

Perforación EG-1 

Calado Ancho 

Factor de Seguridad 

Condición 
actual 

Condición Post-dragado 

2.5:1 5:1 10:1 

9.6 190.67 4.9 2.0 2.7 5.1 

10.0 201.04 --- 1.3 2.7 5.0 

10.5 210.41 --- 1.3 2.5 4.9 

11.0 214.86 --- 1.2 2.2 4.6 

Perforación EG-2 

Calado Ancho 

Factor de Seguridad 

Condición 
actual 

Condición Post-dragado 

2.5:1 5:1 10:1 

9.6 190.7 4.3 2.6 2.6 3.2 

10.0 201.0 --- 2.5 2.6 2.8 

10.5 210.4 --- 2 2.5 2.7 

11.0 214.9 --- 1.4 2.3 2.6 

Fuente: APG-Condiciones Hidrodinámicas del canal de acceso–Geo Estudios–Consulsua, Febrero 2012. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 
 

Estos datos presentados dan a entender que, los parámetros del suelo utilizados 

no fueron los adecuados para el análisis de la estabilidad de los taludes; en el 

capítulo 4, se realizará en retroanálisis para redefinir los parámetros de resistencia al 

esfuerzo cortante de los suelos, en la zona escogida para esta investigación, luego 
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se realizarán los cálculos para la estabilidad de los taludes, que tendrían que 

confirmar que el canal no es estable con el tipo de suelo que presenta, para la 

inclinación de 10:1. 

 

3.6 Informe de los Factores que Afectan al Dragado del Canal de 

Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

 

En Diciembre del 2015 el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), publicó 

un informe técnico sobre los factores endógenos y exógenos que posiblemente 

afectan al dragado del canal de acceso, que antes no se habían considerado en 

estudios previos, dentro del informe se recopila información y datos de estudios 

realizados en años anteriores, como por ejemplo el realizado por el INOCAR en 

conjunto con el laboratorio de Hidráulica de DELFT de Holanda en el año 1986, 

denominado “ESTUDIOS HIDROGRAFICOS OCEANOGRAFICOS Y GEOLOGICOS 

PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN EN EL CANAL DE 

ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL Y EN EL AREA DE LA 

ESCLUSA” , en el cual se concluyó que el diseño del canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil, debe tener un ancho de 120 metros según las 

consideraciones tomadas de 5,7B (B=manga del buque de diseño), en consecuencia 

el informe técnico del 2015 concluye que es insuficiente puesto que en la actualidad 

navegan por dicha hidrovía, buques con casi el doble de dimensiones, tal como se 

expresa en el artículo 3.1, en el que se observan los ingresos de buques del 2016 al 

canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 
En el informe técnico, se menciona el diseño que realizó la asociación 

GEOESTUDIOS-CONSULSUA en el 2011, mismo en el que se dan anchos del 
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canal mayores a 120 metros, proponiendo un ancho de 157,70 metros a una 

profundidad de 9,52 según la MLWS y con una inclinación de taludes de 10:1 en la 

zona de la barra interna; sin embargo, solo se ha adoptado la inclinación de 10:1 y 

se mantiene el ancho del canal de 120 metros.  

 
Esta configuración es la que actualmente se draga en la zona de la barra interna, 

pero no da resultados satisfactorios, por la inestabilidad de los taludes, dando como 

resultado una rápida resedimentación del canal, esto confirma que el canal de 

acceso tiende a recuperar su profundidad de equilibrio dinámico natural, conclusión 

dada por el estudio de 1986. 

 
Así también, en el informe técnico del INOCAR se calculó el periodo de retorno de 

un varamiento de un buque que navega por un canal que es menor al que debería 

navegar; dando como resultado en la zona de la barra interna un periodo de retorno 

de 2,6 años, sin embargo según el informe técnico citado, ese dato no representa la 

realidad puesto que ha observado y monitoreado a varios buques que se salen de la 

ruta establecida navegando por encima de los taludes del canal, esto provoca que el 

material que conforma el talud se deslice inmediatamente; esto se lo denomina 

como “Falta de Cultura a la Navegación”.   

 
Adicionalmente se analizó el canal de acceso en un tramo en específico de forma 

experimental para determinar una metodología de dragado y observar el 

comportamiento del canal al estar en constante dragado, este estudio se detalla a 

continuación en el artículo 3.7. 
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3.7 Análisis del Deslizamiento de Taludes de un Canal de 

Navegación en una Obra de Ingeniería de Dragado 

 

Para obtener información objetiva sobre el comportamiento de los taludes del 

canal de acceso por efecto del dragado, se realizó entre Noviembre del 2014 y Abril 

del 2015 un experimento en el tramo de aguas interiores, en la zona de la barra 

interna, a la altura de las boyas 43 y 44 denominado “kilómetro piloto”, comprendido 

entre las abscisas 53+850 a 54+850, en el cual se efectuaron 3 dragados continuos 

con diferentes configuraciones y una paralización del dragado, que por medio de 

controles de pre y post dragado, se pudo observar para las diferentes condiciones 

de dragado, el tiempo en el que los veriles de una determinada profundidad se 

demoraban en desplazarse hacia el canal y los deslizamientos del material que 

conforman los taludes del canal, para posteriormente analizar que metodología 

debía ser la más adecuada para estabilizar los taludes y así mantener las 

profundidades mínimas requeridas. 

 
Esta investigación fue objeto de tesis en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, Escuela de Ingeniería Civil; el autor fue el 

estudiante Johnny Israel Prieto Vega y el tutor fue el Ingeniero Manuel Gómez de La 

Torre. Las cuatro configuraciones o metodologías propuestas y posteriormente 

ensayadas fueron:  

 

1. Dragar dentro de los 120 metros de ancho del canal. 

2. Dragar en los 120 metros de ancho del canal más un sobreancho de 20 metros 

de cada lado, en total 160 metros de ancho. 
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3. Dragar en los 120 metros de ancho del canal más un sobreancho de 30 metros 

de cada lado, en total 180 metros de ancho. 

4. La cuarta metodología fue la paralización total del dragado por 30 días. 

 
En las conclusiones el autor detalla los resultados de las metodología aplicadas, 

para  lo cual se determinó que dragar a los costados del canal con un sobre ancho 

de 30 metros de cada lado para disminuir el ángulo de los taludes, resultó ser el más 

adecuado para dicho caso en específico. 

 
El experimento ejecutado en esta investigación, deja en claro que los cálculos 

realizados anteriormente sobre el diseño del canal, no concuerdan en la práctica 

para las profundidades que se deben alcanzar en estos días sobre todo en las zonas 

críticas de la barra interna del canal, siendo imposible estabilizar los taludes del 

canal con la geometría antes calculada; además se concluye que es necesario 

dragar constantemente el canal de acceso para mantener las profundidades 

requeridas. 

 
Para efectos de esta investigación, en el capítulo 4, se tomaran los resultados 

objetivos de las tres metodologías de dragado que se ejecutaron dando como 

resultado tres canales con tres diferentes inclinaciones las cuales deberían ser 

congruentes con los cálculos a realizarse. 

 
Los datos presentados en este capítulo, se recopilaron de las exploraciones, 

ensayos, experimentos, cálculos y análisis realizados en estudios previos, en el 

canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, en el tramo de aguas internas, 

zona de la barra interna, entre las abscisas 56+300 y 58+500; los cuales dejan en 

claro que se necesitan redefinir los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante de 
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los suelos, que se encuentran en dicha zona, para posteriormente calcular el factor 

de seguridad según el análisis de estabilidad de taludes, para que sea congruente 

con lo observado y ejecutado en el campo, y así en futuros estudios, se pueda 

obtener un diseño con la inclinación adecuada que funcione en la realidad, según las 

características del suelo y condiciones naturales propias del sitio que se presenten. 
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CAPÍTULO IV 

  

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

4.1 Retroanálisis para Obtener Parámetros de Resistencia del 

Suelo del Canal de Acceso 

 

Para determinar los parámetros de resistencia del suelo del canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil se aplicaron 3 métodos de equilibrio límite – método 

de las dovelas que fueron los siguientes: 

 

 Método de Bishop Simplificado 

 Método Ordinario Fellenius 

 Método de Janbú simplificado 

 

Se utilizaron tres softwares para acelerar el proceso de cálculo, que fueron los 

siguientes: 

 

 Microsoft Excel versión 2010 

 AutoCad versión 2013 

 CivilCad versión 2013 

 

El retroanálisis consiste en despejar las formulas generales de los métodos antes 

mencionados haciendo que el factor de seguridad sea igual a 1, mediante el 

retroanálisis se puede hallar un parámetro haciendo que el otro parámetro sea igual 
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a 0, o asumiendo en un rango de valores preestablecido por la experiencia 

geotécnica el valor del otro parámetro, para tener una sola incógnita y así poder 

hallar ese valor. 

 

En esta investigación se consideraron 4 casos, cada caso para un tipo de suelo 

diferente que son los siguientes: 

 

 CASO 1, cuando Ø=0 y c≠0 

 CASO 2, cuando c=0 y Ø≠0 

 CASO 3, cuando c≠0 y Ø=se asume 

 CASO 4, cuando Ø≠0 y c=se asume 

 

En el “Caso 1” se considera que el suelo es puramente cohesivo, para el “Caso 2” 

se considera que el suelo es puramente friccionante, para el “Caso 3 y Caso 4” se 

considera que el suelo es de características mixtas. 

 

4.1.1 Bishop Aplicación. 

 

Para el método de Bishop simplificado se obtuvieron las siguientes ecuaciones 

para cada caso antes mencionados. 

 

Formula general: 

𝑭. 𝑺 =

𝜮 [
𝒄 ∆𝒍 + (𝑾 −  𝝁  ∆𝒍  ) 𝒕𝒂𝒏∅ 

𝒄𝒐𝒔𝜽 +
 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒕𝒂𝒏∅

𝑭. 𝑺

]   

𝜮 (𝑾 𝒔𝒆𝒏𝜽)
 

 
Caso 1: despejar c 
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𝒄 =
𝜮(𝑾𝒔𝒆𝒏𝜽)𝒄𝒐𝒔𝜽

𝜮∆𝒍
 

Caso 2: despejar Ø 

Ø = 𝑨𝑹𝑪𝒕𝒂𝒏 (
𝑾𝒔𝒆𝒏𝜽𝒄𝒐𝒔𝜽

𝑾 −  𝝁 𝜟𝒍 − 𝑾𝒔𝒆𝒏^𝟐(𝜽) 
)  

Caso 3: despejar c 

𝒄 =
𝜮(𝑾𝒔𝒆𝒏𝜽)(𝒄𝒐𝒔𝜽 + 𝒔𝒆𝒏𝜽𝒕𝒂𝒏Ø) − 𝜮(𝑾 − 𝝁𝜟𝒍)𝒕𝒂𝒏Ø

𝜮𝜟𝒍
 

 

Caso 4: despejar Ø  

Ø = 𝑨𝑹𝑪𝒕𝒂𝒏 (
𝜮(𝑾𝒔𝒆𝒏𝜽)𝒄𝒐𝒔𝜽 − 𝜮(𝒄𝜟𝒍)

𝑾 −  𝝁 𝜟𝒍 − 𝑾𝒔𝒆𝒏^𝟐(𝜽) 
) 

 

4.1.2 Fellenius Aplicación. 

  

Para el método Ordinario de Fellenius se obtuvieron las siguientes ecuaciones 

para cada caso antes mencionados. 

 

Formula general: 

𝑭. 𝑺 =
𝜮𝒄𝒃 + 𝜮(𝑵 − 𝑼)𝒕𝒂𝒏Ø 

𝜮 (𝑾 𝒔𝒆𝒏𝜶)
 

Caso 1: despejar c 

𝒄 =
𝜮(𝑾𝒔𝒆𝒏𝜶)

𝜮𝒃
 

Caso 2: despejar Ø 

Ø = 𝑨𝑹𝑪𝒕𝒂𝒏 (
𝜮(𝑾𝒔𝒆𝒏𝜶)

𝜮(𝑵 − 𝑼) 
) 

Caso 3: despejar c 

𝒄 =
𝜮(𝑾𝒔𝒆𝒏𝜶) − 𝜮(𝑵 − 𝑼)𝒕𝒂𝒏Ø

𝜮𝒃
 

Caso 4: despejar Ø  

Ø = 𝑨𝑹𝑪𝒕𝒂𝒏 (
𝜮(𝐖𝐬𝐞𝐧𝜶) − 𝜮(𝒄𝒃)

𝜮(𝑵 − 𝑼) 
)  
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4.1.3 Janbú Aplicación. 

 

Para el método de Janbú Simplificado se obtuvieron las siguientes ecuaciones 

para cada caso antes mencionados. 

 

Formula general: 

𝑭. 𝑺 =

𝒇𝟎 𝜮 [
𝒄 𝒃 + (𝑾 −  𝝁  𝒃  ) 𝒕𝒂𝒏∅ 

𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 (𝟏 +
 𝒕𝒂𝒏𝜶 𝒕𝒂𝒏∅

𝑭. 𝑺
)

 ]

𝜮 (𝑾 𝒕𝒂𝒏𝜶)
 

Caso 1: despejar c 

𝒄 =
𝜮 𝑾𝒕𝒂𝒏𝜶 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶

𝜮 𝒃
  

Caso 2: despejar Ø 

Ø = 𝑨𝑹𝑪𝒕𝒂𝒏 (
𝑾𝒕𝒂𝒏𝜶 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶

𝑾 −  𝝁 𝒃 − 𝑾𝒕𝒂𝒏𝟐𝜶 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶
)  

Caso 3: despejar c 

𝒄 =
𝜮(𝑾 𝒕𝒂𝒏𝜶 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶)(𝟏 + 𝒕𝒂𝒏𝜶 𝒕𝒂𝒏Ø) − 𝜮(𝑾 − 𝝁 𝒃)𝒕𝒂𝒏Ø

𝜮 𝒃
  

Caso 4: despejar Ø  

Ø = 𝑨𝑹𝑪𝒕𝒂𝒏 (
𝜮𝑾𝒕𝒂𝒏𝜶 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 − 𝜮(𝒄 𝒃)

𝑾 −  𝝁 𝒃 − 𝑾 𝒕𝒂𝒏𝟐 𝜶  𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶
)  

 

El siguiente paso consiste en obtener los datos necesarios para ingresarlos en las 

diferentes ecuaciones halladas, esto se logra con las secciones transversales de las 

batimetrías de “Pre y Post dragado” para así obtener la geometría y superficie de 

falla del talud, se superponen las dos secciones para visualizar y trazar la superficie 

de falla, y así obtener los datos necesarios para los cálculos como las distancias, 

ángulos, volúmenes, presiones y pesos necesarios para el retroanálisis. 
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En la figura 60 y 61 se detalla el procedimiento y las secciones utilizadas para el 

cálculo de los parámetros de resistencia del suelo, para mayores detalles, los 

gráficos se encuentran en el anexo B y las tablas de Excel desarrolladas para esta 

investigación se encuentran en el anexo C. 

 

 

Figura 60. Secciones transversales de Pre y Post dragado de las batimetrías realizadas el 29 de febrero y 
el 30 de junio del 2016, en la abscisa 56+900 en el sector de la barra interna del canal de navegación al 

Puerto Marítimo de Guayaquil. 
Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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Figura 61. Trazado de la superficie de falla y datos obtenidos del grafico en la abscisa 56+900 en el sector 
de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Luego de obtener los datos necesarios para los cálculos, aplicamos las fórmulas 

que se despejaron, para hallar los parámetros de resistencia para cada método y 

para cada caso de tipo de suelo propuesto, posteriormente, se hace un análisis de la 

estabilidad del talud de la sección fallada en la abscisa 56+900, con los parámetros 

de resistencia obtenidos en el retroanálisis; los resultados que se esperan deben 

coincidir con lo observado durante los procesos de dragado en taludes en ese 

sector, así podremos constatar que los parámetros obtenidos son los correctos, ver 

tabla 17. 
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Tabla 17. Resultados de los parámetros de resistencia al corte obtenidos por retroanálisis y el factor de 
seguridad de la estabilidad para el grafico en la abscisa 58+500 en el sector de la barra interna del canal 

de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

DATOS DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE DE LOS SUELOS OBTENIDOS POR 
RETROANÁLISIS 

ABSCISA 56+900 

METODOO DE EQUILIBRIO LIMITE - DOVELAS   

BISHOP 
SIMPLIFICADO 

ORDINARIO 
FELLENIUS 

JANBU SIMPLIFICADO 

TIPO DE CASO Ø ° 
c 

kN/m2 
F.S Ø ° 

c 
kN/m2 

F.S Ø ° 
c 

kN/m2 
F.S 

CASO 1, cuando Ø=0 
y c≠0 

- 3,42 0,98 - 3,70 1,00 - 3,42 1,03 

CASO 2, cuando c=0 
y Ø≠0 

13,26 - 1,05 16,45 - 1,00 13,26 - 1,03 

CASO 3, cuando c≠0 
y Ø=se asume 

5,00 2,12 1,00 5,00 2,56 1,00 5,00 2,12 1,02 

CASO 4, cuando Ø≠0 
y c=se asume 

5,38 2,00 1,00 6,98 2,00 1,00 5,38 2,00 1,02 

          
 

  Parámetro obtenido 
   

 
  Parámetro asumido 

   
Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Podemos observar que, los promedios de los factores de seguridad calculados 

están entre el 1 para el método de Fellenius. Mientras que para los otros dos 

métodos oscilan entre el 0,98 y 1,05. 

 
Esto demuestra que, el factor de seguridad, depende del tipo de suelo del cual 

está conformado el talud, en este caso el tipo de suelo encontrado en el 2016 (dato 

obtenido del INOCAR, referido en al capítulo 3, articulo 3,2 de la presente 

investigación), corresponde al “Caso 3”, su factor de seguridad oscila entre el 1,00 y 

1,02 según el método que se utilice. 

 
Además los valores obtenidos de los parámetros de resistencia son menores a los 

utilizados en los cálculos realizados para la APG en el 2012, referidos en el artículo 

3,5 del capítulo 3 de la presente investigación; estos valores utilizados para cada 

caso, son los que se debían haber considerado en los estudios de la APG, para la 

ejecución del dragado en el sector objeto de la presente investigación, y deberían 
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reflejar la realidad que se da en el sitio de trabajo cuando se trata de estabilizar el 

canal de acceso. 

 

4.2 Análisis de la Estabilidad de los Taludes del Canal de Acceso 

 

Para determinar el factor de seguridad del canal de diseño con un ancho de canal 

de 120 metros, una inclinación de 10:1 y una profundidad de 9,75 metros con 

respecto a la MLWS, además de otros dos canales propuestos y dragados, con 

inclinación de 20:1 y 30:1 respectivamente, referidos en el artículo 3,7 del capítulo 3, 

se analizaron dichos canales aplicando los 3 métodos de equilibrio límite – método 

de las dovelas utilizados para el retroanálisis, para cada tipo de caso de suelo 

propuesto en el canal de acceso. 

 

Los resultados de los factores de seguridad, una vez aplicada la estabilidad de los 

taludes para cada canal propuesto, tienen que ser congruentes con los resultados de 

estabilidad cuando se draga en el sector, así podemos determinar cuál de los 3 

diseños de canal propuestos y dragados anteriormente por la APG, se acerca más a 

la estabilidad requerida y observada in-situ; Los cálculos fueron realizados, en tablas 

de cálculo desarrolladas para la presente investigación, mediante el software 

Microsoft Excel versión 2010, el cual agilitó el análisis; así mismo, cabe recalcar que 

la geometría de los diseños de taludes propuestos son idealizados, ya que la forma 

final de la sección del canal que se draga, es irregular y no llega a ser exactamente 

igual la sección del canal propuesto, ya que el proceso de dragado, es un 

procedimiento muy dinámico para el tipo de suelo que se encuentra en el sitio, y se 

ejecuta en condiciones naturales complejas (canal sumergido); por lo tanto en 

resultado final del cálculo es un aproximado.  
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En las figuras 62, 63, 64, 65, 66 y 67 se detallan las secciones analizadas, para 

mayores detalles, los gráficos se encuentran en el anexo B y las tablas de Excel 

desarrolladas para esta investigación se encuentran en el anexo C. 

 

Talud de diseño 10:1 con ancho de canal de 120 metros. 

 

Figura 62. Sección transversal del talud de diseño con inclinación 10:1, en la abscisa 56+900 en el sector 
de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
  

 

Figura 63. Trazado de la superficie de falla y datos obtenidos del grafico para el talud de diseño 10:1 en la 
abscisa 56+5900 en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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Talud de diseño 20:1 con ancho de canal de 120 metros.  

 

 

Figura 64. Sección transversal del talud con inclinación 20:1, en la abscisa 56+900 en el sector de la barra 
interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

 

Figura 65. Trazado de la superficie de falla y datos obtenidos del grafico para el talud de diseño 20:1 en la 
abscisa 56+900 en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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Talud de diseño 30:1 con ancho de canal de 120 metros. 

 

 

Figura 66. Sección transversal del talud con inclinación 30:1, en la abscisa 56+900 en el sector de la barra 
interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

 

Figura 67. Trazado de la superficie de falla y datos obtenidos del grafico para el talud de diseño 30:1 en la 
abscisa 56+900 en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Los resultados obtenidos de los cálculos realizados en las tablas de Excel 

desarrolladas para esta investigación, se muestran en las tablas 18, 19 y 20 para los 

3 diseños de canales analizados, para los 4 casos de tipo de suelos, en el canal de 

acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, en el tramo de aguas interiores, zona de la 

barra interna, entre las abscisas 56+300 y 58+500, entre las boyas 45-46 y 48. 
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Tabla 18. Resultados de los factores de seguridad obtenidos por análisis de estabilidad de taludes para el 
talud de diseño con inclinación 10:1, calculados por diferentes métodos para los 4 casos de suelos 

propuestos, en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

            
 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES 
 

 TALUD DE DISEÑO 10:1 
METODOO DE EQUILIBRIO LIMITE - DOVELAS   

 

 
BISHOP SIMPLIFICADO ORDINARIO FELLENIUS JANBU SIMPLIFICADO 

 

 
TIPO DE CASO Ø ° 

c 
kN/m2 

F.S Ø ° 
c 

kN/m2 
F.S Ø ° 

c 
kN/m2 

F.S 
 

 
CASO 1, cuando Ø=0 y 

c≠0 
- 3,42 0,79 - 3,70 0,80 - 3,42 0,83 

 

 
CASO 2, cuando c=0 y 

Ø≠0 
13,26 - 0,81 16,45 - 0,71 13,26 - 0,87 

 

 
CASO 3, cuando c≠0 y 

Ø=se asume 
5,00 2,12 0,80 5,00 2,56 0,78 5,00 2,12 0,83 

 

 
CASO 4, cuando Ø≠0 y 

c=se asume 
5,38 2,00 0,80 6,98 2,00 0,77 5,38 2,00 0,83 

 

            
    F.S. calculado 

       
            Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Tabla 19. Resultados de los factores de seguridad obtenidos por análisis de estabilidad de taludes para el 
talud con inclinación 20:1, calculados por diferentes métodos para los 4 casos de suelos propuestos en 

el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

            
 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES 
 

 TALUD 20:1 
METODOO DE EQUILIBRIO LIMITE - DOVELAS   

 
 

BISHOP SIMPLIFICADO ORDINARIO FELLENIUS JANBU SIMPLIFICADO 
 

 
TIPO DE CASO Ø ° 

c 
kN/m2 

F.S Ø ° 
c 

kN/m2 
F.S Ø ° 

c 
kN/m2 

F.S 
 

 
CASO 1, cuando Ø=0 y 

c≠0 
- 3,42 0,87 - 3,70 0,89 - 3,42 0,91 

 

 
CASO 2, cuando c=0 y 

Ø≠0 
13,26 - 0,83 16,45 - 0,86 13,26 - 0,88 

 

 
CASO 3, cuando c≠0 y 

Ø=se asume 
5,00 2,12 0,85 5,00 2,56 0,87 5,00 2,12 0,89 

 

 
CASO 4, cuando Ø≠0 y 

c=se asume 
5,38 2,00 0,85 6,98 2,00 0,86 5,38 2,00 0,88 

 

            
  

  F.S. calculado 
       

            Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

Tabla 20. Resultados de los factores de seguridad obtenidos por análisis de estabilidad de taludes para el 
talud con inclinación 30:1, calculados por diferentes métodos para los 4 casos de suelos propuestos en 

el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

            
 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES 
 

 TALUD 30:1 
METODOO DE EQUILIBRIO LIMITE - DOVELAS   

 

 
BISHOP SIMPLIFICADO ORDINARIO FELLENIUS JANBU SIMPLIFICADO 

 

 
TIPO DE CASO Ø ° 

c 
kN/m2 

F.S Ø ° 
c 

kN/m2 
F.S Ø ° 

c 
kN/m2 

F.S 
 

 
CASO 1, cuando Ø=0 y 

c≠0 
- 3,42 1,02 - 3,70 1,04 - 3,42 1,06 

 

 
CASO 2, cuando c=0 y 

Ø≠0 
13,26 - 0,88 16,45 - 1,04 13,26 - 0,94 

 

 
CASO 3, cuando c≠0 y 

Ø=se asume 
5,00 2,12 0,96 5,00 2,56 1,02 5,00 2,12 1,00 

 

 
CASO 4, cuando Ø≠0 y 

c=se asume 
5,38 2,00 0,96 6,98 2,00 1,01 5,38 2,00 0,99 

 

            
    F.S. calculado 

       
            Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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Se puede observar que el talud de diseño que actualmente se draga con 

inclinación de 10:1 y el talud con inclinación de 20:1, son altamente inestables 

respectivamente; mientras que el talud con inclinación de 30:1, es medianamente 

estable. 

 

4.3 Comparación de Resultados Teóricos vs el Ejecutado en el 

Dragado 

 

En el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, se draga un canal con 

120 metros de ancho y una inclinación de 10:1; se puede observar en el campo que 

esta geometría es inestable, dando como resultado una rápida resedimentación 

producto del deslizamiento del material que se encuentra en los taludes del canal de 

acceso. 

 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, el canal con inclinación 

10:1 es altamente inestable, de igual forma el canal con inclinación 20:1, esto es 

congruente con la realidad, ya que ni uno de estos dos canales puede permanecer 

mucho tiempo sin que el material se deslice hacia el centro del canal. 

 

No obstante, el canal analizado con inclinación de 30:1, es medianamente estable 

según lo observado en el campo, dato referido en el artículo 3,7 del capítulo 3; esta 

configuración del canal se mantiene por mucho más tiempo en comparación con los 

otros dos canales antes mencionados, sin que el material de los taludes se deslice 

hacia el centro del canal de acceso. 

 

Finalmente, se puede tomar en consideración los parámetros de resistencia del 

suelo obtenidos en este capítulo, pero solo para el tramo comprendido entre las 
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básicas 56+300 y 58+500; para los demás tramos del canal de acceso, se 

recomienda utilizar el método del retroanálisis que consiste en la superposición de 

las batimetrías de pre y post dragado para hallar la superficie de falla real, y 

posteriormente hallar los parámetros de resistencia del suelo para poder realizar el 

cálculo de la estabilidad de los taludes.   

 

4.4 Curvas de Tendencia y Sensibilidad 

  

A continuación se muestra en la tabla 21 los resultados de los factores de 

seguridad y el parámetro Ø, de todos los cálculos realizados, con los diferentes 

métodos, para los tres canales analizados; con estos datos se realizaron las curvas 

de tendencia y sensibilidad, en donde se pueden observar los F.S vs Ø y los tres 

canales, para los tres métodos utilizados por separado. 

 

Estas curvas nos ayudan a visualizar la tendencia que tiene el canal hacia un 

factor de seguridad para cada inclinación, dependiendo del tipo de suelo; cabe 

recalcar que estas curvas son exclusivamente para los ejemplos que se analizaron 

en esta investigación. 
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Tabla 21. Resultados de los factores de seguridad y el parámetro Ø, obtenidos por análisis de estabilidad 
de taludes para los taludes con inclinación 10:1, 20:1 y 30:1, calculados por diferentes métodos para los 

4 casos de suelos propuestos, en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo 
de Guayaquil. 

Bishop Simplificado 

10:1 20:1 30:1 

Ø ° F.S Ø ° F.S Ø ° F.S 

0 0,79 0 0,87 0 1,02 

5 0,80 5 0,85 5 0,96 

5,29 0,80 5,29 0,85 5,29 0,96 

13,1 0,81 13,1 0,83 13,1 0,88 

Ordinario Fellenius 

10:1 20:1 30:1 

Ø ° F.S Ø ° F.S Ø ° F.S 

0 0,80 0 0,89 0 1,04 

5 0,78 5 0,87 5 1,02 

6,86 0,77 6,86 0,86 6,86 1,01 

16,2 0,71 16,2 0,85 16,2 1,04 

Janbú Simplificado 

10:1 20:1 30:1 

Ø ° F.S Ø ° F.S Ø ° F.S 

0 0,83 0 0,91 0 1,06 

5 0,83 5 0,89 5 1,00 

5,29 0,83 5,29 0,88 5,29 0,99 

13,1 0,87 13,1 0,88 13,1 0,93 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
Elaboración: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 
 

En las figuras 68, 69 y 70, se muestran los resultados con las siguientes curvas 

de tendencia y sensibilidad, para los diferentes tipos de diseños propuestos y tipos 

de suelos que se pueden dar en el canal de acceso, para mayores detalles, ver los 

anexos. 
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Figura 68. Curvas Ø vs F.S de los factores de seguridad obtenidos por análisis de estabilidad de taludes, 
para los taludes de diseño propuestos, por el método de Bishop Simplificado, para los 4 casos de suelos 

propuestos en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 
Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

 

Figura 69. Curvas Ø vs F.S de los factores de seguridad obtenidos por análisis de estabilidad de taludes, 
para los taludes de diseño propuestos, por el método de Ordinario Fellenius, para los 4 casos de suelos 

propuestos en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 
Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

F.
S 

Ø 

Bishop Simplificado 

10:1 20:1 30:1

c=3,42 Kpa                                 c=2,12 Kpa    c=2,00 Kpa                                                                      c=0 Kpa 

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

F.
S 

Ø 

Ordinario Fellenius 

10:1 20:1 30:1

c=3,70 Kpa                                         c=2,56 Kpa           c=2,00 Kpa                                                                                                 c=0 Kpa 

𝑭. 𝑺 =

𝜮 [
𝒄 ∆𝒍 + (𝑾 −  𝝁  ∆𝒍  ) 𝒕𝒂𝒏∅ 

𝒄𝒐𝒔𝜽 +
 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒕𝒂𝒏∅

𝑭. 𝑺

]   

𝜮 (𝑾 𝒔𝒆𝒏𝜽)
 

𝑭. 𝑺 =
𝜮𝒄𝒃 + 𝜮(𝑵 − 𝑼)𝒕𝒂𝒏Ø 

𝜮 (𝑾 𝒔𝒆𝒏𝜶)
 



   109 
 

 

Figura 70. Curvas Ø vs F.S de los factores de seguridad obtenidos por análisis de estabilidad de taludes, 
para los taludes de diseño propuestos, por el método de Janbú Simplificado, para los 4 casos de suelos 

propuestos en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 
Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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acceso; con estos datos se realizaron las curvas de tendencia y sensibilidad, en 

donde se pueden observar los F.S vs Ø, que intersectan una curva que representa 

una cohesión determinada, de esta manera se puede verificar, que factor de 

seguridad le corresponde a una determinada combinación de parámetros para un 

determinado diseño de talud, para mayores detalles, ver el anexo D. 
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Figura 71. Curvas Ø vs F.S de los factores de seguridad, obtenidos por análisis de estabilidad de taludes 
para el talud de diseño con inclinación 10:1, por el método de Bishop Simplificado, para los 4 casos de 

suelos propuestos en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 

 

 

Figura 72. Curvas Ø vs F.S de los factores de seguridad, obtenidos por análisis de estabilidad de taludes 
para el talud con inclinación 20:1, por el método de Bishop Simplificado, para los 4 casos de suelos 
propuestos en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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Figura 73. Curvas Ø vs F.S de los factores de seguridad, obtenidos por análisis de estabilidad de taludes 
para el talud con inclinación 30:1, por el método de Bishop Simplificado, para los 4 casos de suelos 
propuestos en el sector de la barra interna del canal de navegación al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Fuente: Carlos Idrovo Cárdenas. 
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del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, escogida en el presente 

estudio. 

 

Los resultados obtenidos, son congruentes con lo observado en el sitio de 

dragado cuando se trata de estabilizar los taludes de la zona; el talud 10:1 se 

considera inestable, al igual que el talud 20:1, a diferencia del talud 30:1 que se 

puede considerar medianamente estable, para las condiciones naturales propias del 

canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   113 
 

CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Según los datos presentados en el capítulo 3, articulo 3,1, 3,6 y 3,7, se concluye 

que, la geometría del canal que actualmente se draga (120 metros de ancho de 

canal con una inclinación de 10:1), es insuficiente, puesto que existen buques de 

dimensiones mucho mayores, a los que habían cuando se diseñó el canal de 

acceso, además estos buques al pasar por encima del talud, provocan que parte del 

material que conforma el talud se reacomode, y otra parte del material se deslice 

hacia el centro del canal, aportando a la acelerada resedimentación que tiene el 

canal de acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil en sus tramos más críticos. 

 

En el capítulo 3, artículo 3,2 y 3,3 se observó que existe un cambio constante de 

tipos de sedimentos, durante todo el año y a lo largo de los años, debido a las 

condiciones dinámicas naturales del canal de acceso, este cambio de sedimentos es 

crucial para los análisis que se requieran realizar en el canal de acceso.   

 

La información mostrada en el capítulo 3, articulo 3,4, devela que el canal de 

acceso tiene las condiciones idóneas para recibir embarcaciones de todo tipo, 

debido a las condiciones abrigadas de un estuario, pero las profundidades no son 

suficientes debido a la acelerada resedimentación, producto del dragado y la 

inestabilidad de los taludes, que provoca que no se pueda llegar a las profundidades 

requeridas. 
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Según la información mostrada en el capítulo 3, articulo 3,5, y considerando los 

cálculos que se realizaron en el capítulo 4, en donde se redefinieron los parámetros 

de resistencia del suelo que se encuentra en el sector, los taludes propuestos con 

inclinaciones de 10:1 y 20:1 son inestables para la zona en estudio, además se ha 

observado en el campo que un talud con inclinación de 30:1 da resultados 

medianamente satisfactorios, al menos por un tiempo relativamente prolongado, esto 

se confirma con los resultados mostrados en el artículo 4,2 y 4,3. 

 

Los valores de los parámetros de resistencia del suelo del canal de acceso, que 

utilizaron las consultoras para realizar los cálculos de la estabilidad de los taludes, 

no fueron los indicados, siendo menores estos valores según los resultados 

obtenidos en el capítulo 4 de esta presente investigación, por lo que se concluye que 

los parámetros de resistencia del suelo erróneamente escogidos, influyeron 

significativamente en los cálculos que dieron como resultado un talud teórico/estable 

con una inclinación de 10:1. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda rediseñar el canal de acceso, con un ancho mayor,  para un 

“buque de diseño” actualizado, adicionalmente se debe realizar un análisis de la 

estabilidad de los taludes para obtener las inclinaciones más adecuadas según el 

nuevo diseño del canal, según lo requiera el tipo de suelo y las condiciones 

naturales de cada tramo del canal de acceso.  

 

Realizar líneas de investigación en el canal de acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil, e incluir constantemente exploraciones y sondeos para identificar las 
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condiciones geotécnicas del fondo, de esta manera, zonificar el canal de acceso en 

todos los tramos, para obtener información actualizada que sirva para los posteriores 

análisis, y así, replicar esta metodología de análisis planteada y mostrada en la 

presente investigación (capítulo 4, artículo 4,1), para proponer secciones del canal 

con sus respectivos taludes que estabilicen cada tramo del canal de acceso; debido 

a la tendencia que el canal de acceso tiene de cambiar constantemente el tipo de 

sedimentos. 

 

El canal ha demostrado, que para ciertos tramos críticos, como el analizado en 

este estudio, no se puede llegar a profundidades mayores de 10 metros; para llegar 

a las profundidades requeridas se debe rediseñar el canal, pero no se recomienda 

proponer profundidades “exageradas” como las mayores a 10 metros; a no ser que, 

se cree una logística, en donde se disponga de un presupuesto elevado, equipos 

para estudios y controles necesarios, además de maquinarias (Draga) de mayores 

capacidades y mejores condiciones (que actualmente no se encuentran disponibles 

en el país) para realizar un dragado masivo y constante en el canal de acceso; pero 

previamente se debe realizar un ensayo tomando un kilómetro piloto, para observar 

el comportamiento del canal en las nuevas condiciones de profundidad a las que se 

estaría dragando, según los estudios y cálculos que se deben desarrollar. 
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ANEXO A 

PERFORACIONES 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

ANEXO B 

BATIMETRIAS Y 

GRÁFICOS 

 



 



 

 



 

 

  

 

Talud de diseño 10:1 con ancho de canal de 120 metros. 

 

 

 

 



 

 



 

 

  

 

 

Talud de diseño 20:1 con ancho de canal de 120 metros.  

 

  



 

 



 

 

 

 

 

Talud de diseño 30:1 con ancho de canal de 120 metros.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

TABLAS DE CÁLCULO 

  

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Bishop Simplificado – Caso 1 

- abscisa 56+900.  

 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Bishop Simplificado – Caso 2 

- abscisa 56+900. 

 

 

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Bishop Simplificado – Caso 3 

- abscisa 56+900. 

 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Bishop Simplificado – Caso 4 

- abscisa 56+900. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método Ordinario Fellenius – Caso 1 - 

abscisa 56+900. 

 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método Ordinario Fellenius – Caso 2 - 

abscisa 56+900. 

 

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método Ordinario Fellenius – Caso 3 - 

abscisa 56+900. 

 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método Ordinario Fellenius – Caso 4 - 

abscisa 56+900. 

 

 

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Janbú Simplificado – Caso 1 

- abscisa 56+900. 

 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Janbú Simplificado – Caso 2 

- abscisa 56+900. 

 

 

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Janbú Simplificado – Caso 3 

- abscisa 56+900. 

 

 

Tabla de cálculo para el retroanálisis - Método de Janbú Simplificado – Caso 4 

- abscisa 56+900. 

 

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 3.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 4.  

 
 

 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 Método 

Ordinario Fellenius – Caso 3.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 4.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 3. 

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 10:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 4.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 2.  

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 3.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 4.  

 

 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 Método 

Ordinario Fellenius – Caso 3.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 4.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 3. 

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 20:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 4.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 3.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Bishop Simplificado – Caso 4.  

 
 

 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 3.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método 

Ordinario Fellenius – Caso 4.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 1.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 2.  

 
 



 

 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 3.  

 
 

Tabla de cálculo para el análisis de la estabilidad del talud 30:1 - Método de 

Janbú Simplificado – Caso 4.  

 



 

 

 

 

ANEXO D 

CURVAS DE TENDENCIA 

Y SENSIBILIDAD
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GLOSARIO 

 

 

APG 

Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. v 

batimetría 

Conjunto de técnicas 

para la medición de las 

profundidades del mar, 

los ríos, etc. 97 

c 

Cohesión del Suelo. 100 

calado 

Profundidad que alcanza 

en el agua la parte 

sumergida de una 

embarcación. v 

Datum 

Es un nivel de referencia 

regido por las mareas 

como la MLWS 85 

draga 

Máquina para dragar. 10 

dragado 

Dragado es la operación 

de limpieza de rocas y 

sedimentos en cursos 

de agua, lagos, bahías, 

accesos a puertos para 

aumentar la 

profundidad de un 

canal. vi 

esclusa 

Recinto con compuertas 

que se construye en un 

canal de navegación 

para que los barcos 

puedan pasar de un 

tramo a otro de 

distinto nivel mediante 

el llenado y vaciado del 

espacio comprendido 

entre dichas 

compuertas. 1 

eslora 

Longitud de una 

embarcación desde la 

proa a la popa. vi 

estratigrafía 

Parte de la geología que 

estudia la disposición y 

las características de 

las rocas sedimentarias 

y los estratos. 86 

estuario 

Tramo de un río de gran 

anchura y caudal que 

ha sido invadido por el 

mar debido a la 

influencia de las 

mareas y al 

hundimiento de las 

riberas 83 

F.S 

Factor de seguridad 

(adimencional) 86 

Flujo 

Movimiento de ascenso 

de la marea, opuesto al 

de reflujo o descenso.

 82 

geofísica 

Parte de la geología que 

estudia la estructura y 

composición de la 

Tierra y los agentes 

físicos que la 

modifican. 27 

geomorfología 

Parte de la geodesia que 

estudia la figura del 

globo terráqueo y la 

formación de los 

mapas. 9 

hidrovía 

un camino hecho en el 

agua. es una vía de 

navegación fluvial. vi 

INOCAR 

Instituto Oceanografico 

de la Armada del 

Ecuador. 89 

in-situ 

in situ es una expresión 

latina que significa «en 

el sitio» o «en el 



 

lugar»,1 2 y que suele 

utilizarse para designar 

un fenómeno 

observado en el lugar, 

o una manipulación 

realizada en el lugar. 78 

manga 

es la medida del barco en 

el sentido transversal, 

es decir de una banda 

a otra (de estribor a 

babor). vi 

MLWS 

Es un Datum, por sus 

siglas en inglés 

(promedio de mareas 

de bajamares de 

sicigia) vii 

Ø 

Angulo de Fricción del 

Suelo 100 

Reflujo 

Movimiento de descenso 

de la marea, causado 

por la atracción del Sol 

y de la Luna 82 

sedimentos 

El sedimento es un 

material sólido 

acumulado sobre la 

superficie terrestre 

(litósfera) derivado de 

las acciones de 

fenómenos y procesos 

que actúan en la 

atmósfera, en la 

hidrosfera y en la 

biosfera (vientos, 

variaciones de 

temperatura, 

precipitaciones 

meteorológicas, 

circulación de aguas 

superficiales o 

subterráneas, 

desplazamiento de 

masas de agua en 

ambiente marino o 

lacustre, acciones de 

agentes químicos, 

acciones de 

organismos vivos). vii 

talud 

Inclinación de un terreno 

o de un muro. 10 

TEU 

es la capacidad de carga 

de un contenedor 

normalizado de 20 pies 

(6,1 m). v 

Van Veen 

La draga Van Veen es un 

muestreador de 

sedimento del fondo 

desde embarcación. 

Los modelos de 

pequeña capacidad 

disponen de cuatro 

tapas y el modelo de 

gran capacidad (0,2 

m2) dispone de dos 

tapas. Mediante la 

apertura de las tapa(s) 

es posible extraer una 

o más muestras para 

comprobar la 

estratificación del 

sedimento. 66 

veril 

Borde de fuerte 

pendiente de una baja 

o plataforma. 91 
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