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RESUMEN 

El Ecuador siendo un país interandino cuenta con carreteras ubicadas en zonas 

que tienen pendientes muy pronunciadas y precipitaciones muy variadas, por lo 

cual los deslizamientos son muy recurrentes en épocas lluviosas, siendo de gran 

necesidad los estudios de estabilidad de taludes. 

El siguiente trabajo de investigación consta de la recomendación de una solución 

para la estabilización del deslizamiento ocurrido en el tramo del kilómetros 92+000 

al 93+000 de la Vía Cuenca-Molleturo mediante estudios de campo y laboratorio. 

Las investigaciones pertinentes de campo como la topografía y muestreo del 

material del sitio, y los de laboratorio como los ensayos de suelo proporcionó los 

datos dimensionales y geomecánicos de la zona fallada. Con estos parámetros se 

caracterizó el deslizamiento el cual es de carácter Traslacional. 

Con la caracterización del deslizamiento se propone el análisis de estabilidad de 

talud mediante el modelo de talud infinito cuyos resultados nos concluyeron que los 

factores que influyeron en la falla fueron la baja resistencia del material y las altas 

precipitaciones de la zona. Con lo cual se recomienda el método de estabilización 

con llaves de corte yendo a la par de la aplicación de obras complementarias de 

drenaje (Canales de pendientes fuertes) y sub-drenaje (Sub-drenes ubicados en la 

base de la llave de corte). 
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ABSTRACT 

The Ecuador is an Andean country has roads located in areas that have very 

steep slopes and very varied precipitations, so that the landslides are very recurrent 

in rainfall, so season slope stability studies of are very necessary. 

The following research is about of recommendations for the stabilization of the 

landslide occurred in a section between of 92+000 to 93+000 kilometers of the 

Cuenca-Molleturo high way with field and laboratory studies. 

Relevant investigations such as topography and sampling of ground material, 

and laboratory tests provided the dimensional and geomechanical parameters of 

the landslide. With these parameters was characterized the movement which 

results Translational. 

With the characterization of the landslide, we propose the analysis of slope 

stability using the infinite slope model was for wied results concluded that movement 

influenced for low resistance of the geomaterials and the high rainfall efect. The 

stabilization method is recommended with Cutting Keys complementary drainage 

works (Roped channels) and sub-drainage (Sub-drains located at the base of the 

key). 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

En el siguiente estudio se analizan posibles soluciones para el problema de 

deslizamiento que existe en el tramo de la abscisa 92+000 al 93+000 de la vía 

Cuenca – Molleturo, ubicada en la provincia del Azuay, cantón Cuenca; consta de 

paisajes muy característicos de la cordillera de los Andes teniendo así una gran 

acogida turística debido a sus hermosas lagunas como lo son Llaviucu y La 

Toreadora, también con el reconocido Santuario El Cajas, además cuenta con 

pesca y escalada deportiva de montaña. 

Las actividades socioeconómicas de las comunidades aledañas se ven 

afectadas por los deslizamientos que ocurren en la zona los cuales obstruyen 

tramos de vía y a su vez dañan la estructura de la misma, ya que al dar el respectivo 

mantenimiento en ocasiones se cierra el camino en su totalidad evitando el paso 

del transporte de comercio en general e impidiendo el ingreso de turistas locales 

como extranjeros.    

En los archivos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) zonal 6 

ubicado en la provincia del Azuay consta de acontecimientos que tienen su etapa 

más crítica entre los meses de Febrero y Abril (es decir está asociado a la 

temporada lluviosa) llegando a ocurrir casi de manera diaria y con un valor de 

mantenimiento aproximado a los  3000 dólares americanos semanales (Ver Anexo 

1). También se ha determinado que los tramos más afectados de esta carretera 

estatal son regularmente los que se encuentran entre las abscisas 8+000 al 13+000 
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y 88+000 al 93+000. La situación más trágica de estos deslizamientos que ocurren 

de forma inesperada son las víctimas mortales que se han registrado. 

En estas circunstancias la siguiente investigación se encamina a un estudio de 

estabilización de laderas tomando en cuenta elementos como lo son: la geología 

general, geomorfología, topografía, parámetros geotécnicos e hidrología. Llegando 

a encontrar los factores desencadenantes y dependiendo de esto darle la solución 

técnica correspondiente para así mitigar los deslizamientos del sector estudiado. 

1.2. Planteamiento del problema 

En el tramo del kilómetro 92 al 93 de la vía Cuenca - Molleturo existen 

deslizamientos observándose material removido y exceso de agua los cuales 

pueden ser causados por fenómenos naturales o una mala práctica de ingeniería. 

Estos al producirse en el talud superior del costado de la vía podrían ocasionar 

muchos daños de diferentes magnitudes; por lo que en este estudio de 

estabilización se determinará cuáles son las causas y se propondrá una posible 

solución. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Recomendar una solución para estabilizar los deslizamientos que ocurren en el 

tramo del kilómetro 92 al 93 de la vía Cuenca – Molleturo, mediante investigaciones 

de campo y laboratorio para garantizar la estabilidad de los taludes en el sector 

estudiado. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer las características topográficas y geotécnicas de la zona fallada 

a través de estudios de campo y laboratorio para obtener los parámetros 

necesarios en el análisis de estabilidad. 

 Caracterizar el deslizamiento mediante los criterios de Skempton y 

Hutchinson para establecer el método de análisis de estabilidad más 

adecuado. 

 Reconocer las características  de el o los problemas que produjeron las fallas 

en dicho tramo mediante análisis de estabilidad de taludes para dar la 

recomendación de estabilización más adecuada. 

 Recomendar métodos de estabilización con los datos obtenidos en campo y 

laboratorio aplicando el método de equilibrio límite para evitar futuros 

deslizamientos. 

 Recomendar obras complementarias de drenaje para garantizar el manejo 

de aguas superficiales. 

1.4. Justificación e importancia 

Para la ciudadanía resolver de este problema significaría un estado de seguridad 

al recorrer dicho tramo, mejorando así su forma de vida y protegiendo  el turismo 

ya que el sector es muy concurrido como a la vez activa el comercio de la zona. 

Por lo cual el siguiente trabajo de titulación se centra a contribuir con las 

entidades competentes al sector en el cual se enfoca el estudio, presentando una 

propuesta de estabilización técnica para evitar futuros deslizamientos y los 

problemas consecuentes que esto conlleva, en el área estudiada. 
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1.5. Alcance 

Al realizar el estudio de estabilización se podrá obtener una solución viable para 

su estabilización, con el análisis de la geología general, geomorfología, topografía, 

parámetros geotécnicos obtenidos en laboratorio, un retro análisis para establecer 

las causas y finalmente dar la propuesta de estabilización. 

1.6. Antecedentes 

Siendo Ecuador un país de gran biodiversidad, sin embargo es también 

considerado uno de los países con una probabilidad alta de que ocurran desastres 

naturales, debido a distintos factores como el estar ubicado en un zona de alto 

riesgo sísmico, volcánico, eventos extremos, y otros aspectos generados por el 

hombre como son: la erosión por explotación del suelo y la falta de cultura para la 

correcta manipulación de los mismos. 

Existen algunos estudios a nivel nacional sobre el peligro de deslizamiento, un 

caso concreto es el estudio de deslizamientos de las provincias de Loja y Zamora 

(SENPLADES, 2009), también encontramos el caso del cantón Alausí provincia de 

Chimborazo (DINAGE, 2004), una de las entidades que realiza estudios de riesgos 

de susceptibilidad de deslizamientos es la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), realizando las investigaciones y planteando 

recomendaciones de planificación y ordenamiento territorial. 

1.7. Ubicación geográfica del estudio 

El tramo de análisis se encuentra en el kilómetro 92 al 93 de la vía Cuenca-

Molleturo ubicado en Cuenca, provincia del Azuay, Ecuador. 
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Puntos delimitantes del tramo 

PUNTO 
COORDENADAS 

X Y 

1 671577.18 9705067.25 

2 671179.49 9705786.79 

 

Punto del deslizamiento 

PUNTO 
COORDENADAS 

X Y 

DESLIZAMIENTO 671343.00 9705306.00 

 

 

Ilustración 1: Ubicación del tramo de estudio 

Fuente: Mapa Bing (QGIS) 

ÁREA DE ESTUDIO 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

5.1. Talud 

Los taludes son masas de rocas o suelos con que cuenta con una superficie 

inclinada, pueden ser originadas naturalmente o a su vez también pueden ser 

construidos por el hombre. Todos los taludes tienden a degradarse a una forma 

que tenga más estabilidad siendo la última instancia una superficie horizontal, 

según estos criterios la inestabilidad es el equivalente a la tendencia que tiene el 

talud a moverse y la falla proviene del movimiento real de masa de terreno. 

(Whitlow, 1999) 

Los taludes según su característica se le podrían dar la siguiente clasificación: 

Organigrama 1: Clasificación de taludes 

 

  

 

 

 

 

 

          

Fuente: (Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

Elaborado: Baldeon J., adaptado para este estudio. 
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5.2. Deslizamientos 

A los movimientos de masas de residuos, roca o tierra hacia la parte de abajo 

de un talud se los conoce como deslizamientos, este término incluye algunos 

procesos como lo son los de denudación y los de erosión. (Suarez, 1989). 

Por lo general los deslizamientos se pueden deducir razonablemente y suelen 

ser muy visibles, la rapidez con la que se despliegan son variables lo cual depende 

del tipo de material que constituya el talud. 

Este movimiento suele ser de manera progresiva, iniciando por una rotura local 

que a su vez no puede concordar con toda la superficie de rotura general, que a su 

vez es causada por la expansión de la primera. 

La masa que se desplaza se pude deslizar a distancias variables en relación a 

la superficie inicial de rotura solapándose así con el terreno natural y marcando una 

superficie de disociación bien definida.(Ayala Carcedo, Andreu Posse, & Instituto 

Geológico y Minero de España., 2006). 

2.2.1. Partes de un deslizamiento 

En la ilustración 2 se muestran las partes de un deslizamiento Según Jaime 

Suarez en su libro “Deslizamientos – Análisis Geotécnicos”, dentro de las más 

importantes tenemos Cabeza, Cima, Corona, Escarpe Principal, Escarpe 

secundario, Pie de la superficie de falla, Base, Punta o uña, Cuerpo principal del 

Deslizamiento, Superficie original del terreno y Costado o flanco. 

 

 



8 

 

 

Fuente: (Suarez, 1989) 

 

Cabeza 

La cabeza del deslizamiento se la denomina así porque es el inicio de la 

superficie de falla del mismo, y esta a su vez no empieza necesariamente desde la 

corona del talud. 

Cima 

Es la cúspide de la cabeza, se encuentra en el límite del material alterado y el 

escarpe principal. 

Corona 

Se encuentra antes del escarpe principal, es la parte más alta del talud y el 

material se encuentra prácticamente inalterado. 

Ilustración 2: Partes de un Deslizamiento 
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Escarpe Principal 

El escarpe principal es una superficie muy inclinada que va a lo largo del 

perímetro posterior de la sección que se encuentra en movimiento, es causado por 

el movimiento del material. Lo que se encuentra a continuación de la superficie del 

escarpe es la que forma la superficie de falla. 

Escarpe secundario 

Este ocurre dentro de la masa en movimiento a diferencia del escarpe principal 

que ocurre en el inicio, pueden existir muchos escarpes secundarios en un solo 

deslizamiento. 

Superficie de Falla 

Es el área que se encuentra por debajo del material deslizado y que a su vez es 

la delimitación entre lo desplazado y lo no alterado, hay que acotar que en algunos 

deslizamientos no existen las superficies de fallas. 

Pie de la superficie de falla 

Es la línea que se genera en la intercepción de la parte inferior de la superficie 

de rotura y el terreno natural del talud. 

Base 

Es la sección que se encuentra cubierta por el material desplazado por debajo 

del pie de la superficie de falla. 

Punta o uña 

Es el punto ubicado en la base que a su vez es el más alejado de la cima. 
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Cuerpo principal del Deslizamiento 

Es todo el volumen del material deslizado que está por arriba de la superficie de 

falla, este movimiento se puede presentar de distintas formas. 

Superficie original del terreno 

Es la superficie original del talud antes de que suceda el movimiento. 

Costado o flanco 

Se le llama flanco a los perfiles laterales del movimiento ya sea el derecho o 

izquierdo. 

Existen diversos tipos de deslizamientos a continuación describiremos a los más 

importantes: 

2.2.2. Tipos de deslizamiento 

2.2.2.1. Deslizamientos en masa 

Este tipo de deslizamiento consiste en el desplazamiento de corte que se 

produce a lo largo de la superficie de falla, son movimientos que se pueden detectar 

rápidamente, se puede transportar como una sola masa unificada o también 

pueden ser trasladadas como masas semi-independientes comprendiendo varias 

unidades. 

Este movimiento puede darse de forma progresiva, es decir que la superficie de 

falla no se genera de manera inmediata sino que se va produciendo gradualmente.  

Los desplazamientos en masa están divididos en sub tipos como son los 

deslizamientos traslacionales, deslizamientos rotacionales y también de 
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desplazamientos compuestos por rotación y traslación. Caracterizar de esta forma 

a los deslizamientos es muy importante ya que su análisis depende de ello. 

(Suarez, 1989) 

2.2.2.2. Deslizamiento traslacional 

Este deslizamiento tiene un desplazamiento de masa que fluye hacia abajo o 

hacia afuera, siguiendo por una superficie levemente ondulada más o menos plana, 

y cuenta con muy poco o nada de movimientos de volteo o rotación. Estos 

movimientos traslacionales se los caracteriza con la relación: 

 

 

Ec. 2.1 

Donde: 

Dr= Profundidad del deslizamiento 

Lr= Longitud del deslizamiento 

 

Esta traslación por lo general hace que la masa se deforme o se rompa 

llegándose a convertir en flujo, esencialmente en sectores de pendientes altas. 

Fuente: (Suarez, 1989) 

𝐷𝑟
𝐿𝑟

⁄ < 0,1 

 

Ilustración 3: Deslizamiento de traslación 



12 

 

Comúnmente los movimientos de traslación son dominados por superficies 

frágiles como los son las juntas, fracturas, fallas planos de estratificación, foliación, 

y también se produce por el contacto entre la roca y suelos coluviales o blandos. 

A los deslizamientos que ocurren sobre discontinuidades ligeras en roca se los 

denomina deslizamientos de bloque. Si ocurren a lo largo de dos discontinuidades 

se les llama deslizamiento de cuña y si se presenta sobre algunos niveles de 

discontinuidades se los conoce como falla en escalera. (Suarez, 1989) 

2.2.2.3. Deslizamientos de traslación en suelos residuales 

Los deslizamientos de traslación en suelos residuales se generan por las 

diferencias que existen en la meteorización entre la capa de suelo residual y el 

estrato profundo más duro. Estos deslizamientos por lo general son rápidos y llegan 

a convertirse en flujo. 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

Fuente: Deslizamientos, Jaime Suarez 2009 

Ilustración 4: Deslizamiento rotacional 
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2.2.2.4. Deslizamientos rotacionales 

En este desplazamiento de masa la superficie de falla es cóncava y el 

movimiento con respecto al eje es rotacional y perpendicular al deslizamiento, el 

centro del giro se localiza por arriba del centro de gravedad de la masa en 

movimiento. Viéndolo de forma aérea en la superficie de falla se observan una 

seguidilla de agrietamientos cóncavos y concéntricos en la dirección del 

movimiento, este tipo de movimiento en su parte inferior produce deslizamiento y 

en la superior se genera hundimiento. (Suarez, 1989) 

Curvatura de superficie de falla 

La superficie de falla en estos deslizamientos generalmente es circulares y se 

producen en suelos homogéneos, ya sean estos artificiales o naturales, por todas 

estas condicionantes este tipo de deslizamiento es el de mayor facilidad de análisis 

por lo que existe mucha literatura al respecto. 

Cuando este fenómeno ocurre en zonas tropicales la superficie de falla por lo 

general es curva sin necesidad de ser totalmente circular y se encuentra asociada 

con la presencia de material residual cuya resistencia al corte aumenta 

paulatinamente con la profundidad, acotando que en zonas donde la meteorización 

es profunda la superficie de falla se parece mucho a un círculo, pero por lo general 

la superficie de falla más repetida en estos deslizamientos es la que tiene forma de 

cuchara. 
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Fuente: (Suarez, 1989) 

Este tipo de desplazamientos se los caracteriza con la relación (SKEMPTON & 

Hutchinson, 1969): 

  

Ec. 2.2 

Donde: 

Dr= Profundidad del deslizamiento 

Lr= Longitud del deslizamiento 

 

Fuente:(Suarez, 1989) 

0,15 <
𝐷𝑟

𝐿𝑟
⁄ < 0,33   

Ilustración 5: Superficie de falla rotacional típica en 
forma de cuchara. 

Ilustración 6: Deslizamiento rotacional en una ladera 
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En la cabeza del deslizamiento el movimiento aparentemente es semi-vertical y 

consta de poca rotación, también hay que decir que la superficie natural del terreno 

gira en dirección a la corona del talud sin embargo ciertos bloques giran en una 

dirección contraria. 

En el deslizamiento rotacional acontecen otros desplazamientos curvos los 

cuales forman escarpes de segundo orden y a veces ocurren varios 

desplazamientos continuos en su origen que a su vez forman una agrupación de 

desplazamientos rotacionales independientes. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Suarez, 1989) 

 

Estos casos suelen darse con más frecuencia en suelos residuales meteorizados 

con espesor grande y en suelos blandos arcillosos, se los encuentra también en 

terraplenes y generalmente la superficie de falla está afectada por planos de 

estratificación y discontinuidades, estas discontinuidades deben ser muy 

importantes al momento de realizar el análisis de estabilidad ya que las superficies 

de falla suelen ser secantes o tangentes a esos sectores débiles. 

Ilustración 7: Deslizamientos sucesivos dentro de un 
mismo deslizamiento. 
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2.2.3. Factores condicionantes y desencadenantes 

Para dar paso al análisis de estabilidad es de fundamental importancia el 

reconocimiento de los factores que condicionan la estabilidad de un talud y también 

los desencadenantes de los movimientos. La comprensión de estos factores 

permite una correcta evaluación del peligro que existe y por consiguiente las 

posibles soluciones que se pueden proponer. 

Las probabilidades que se produzcan movimientos en las laderas o taludes está 

estrictamente relacionada con: la estructura geológica, las condiciones 

hidrogeológicas, la litología y la morfología de la zona en estudio. Una alteración 

de algunos de estos condicionantes puede resultar una disminución o incremento 

del esfuerzo cortante cuyo desenlace es la inestabilidad del terreno. 

Como se describió anteriormente existen diversos tipos de movimientos de 

taludes debido a que hay muchos factores que pueden originar el fenómeno, a 

continuación se detalla algunos de los factores que intervienen  en la estabilidad. 

(Ayala Carcedo et al., 2006) 

2.2.3.1. Factores condicionantes 

Litología 

Este factor condicionante es influyente cuando los materiales del sitio cuentan 

con grado de alteración que no permite mantener estable la ladera produciendo 

baja resistencia al corte. 

Estos también dependerán de la composición de la textura, compactación y 

mineralogía.(Martínez Gallego & Balaguer Carmona, 1998) 
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Topografía irregular 

Las laderas que cuentan con pendientes muy pronunciadas son más 

susceptibles a sufrir fallas en su estructura, ya que este parámetro es utilizado en 

la mayoría de los análisis de estabilidad de taludes, ya que un material situado en 

una gran pendiente es más proclive al deslizamiento al momento de entrar en 

contacto con el agua. 

Realizar el levantamiento topográfico de laderas de pendiente alta es un trabajo 

algo difícil por lo cual en la actualidad existen métodos que facilitan esta acción. 

 

2.2.3.2. Factores desencadenantes 

Factores naturales 

Dependiendo de la distribución geográfica donde predominan los factores que 

producen o facilitan inestabilidades, las zonas con cierto tipo de clima o cierto tipo 

de sismicidad forman entornos más propensos a que se desplieguen factores 

desencadenantes de los deslizamientos. (Ayala Carcedo et al., 2006) 

El agua 

Ya que se presenta de diversas maneras en el ámbito natural el agua se 

convierte en el agente natural de mayor impacto y según su procedencia produce 

diversos efectos. 
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Aguas subterráneas 

Se considera aguas subterráneas a los niveles y corrientes debajo de la cota del 

terreno natural distribuido en la red de fracturación de forma intersticial en los 

suelos o en un macizo rocoso las cuales condicionan la estabilidad del talud. 

Este factor ejerce cambios físicos químicos y disoluciones en el terreno que 

disminuye la resistencia de los materiales que la conforman. 

En caso de que en el deslizamiento intervengan discontinuidades la presión 

entre ellas aumenta y las aguas subterráneas se accionan como un lubricante 

siendo el caso que contengan materiales arcillosos. 

Lluvias 

Este factor es un contribuyente a otros factores que condicionan como lo son la 

meteorización, aguas subterráneas y otros. 

Cundo se producen las precipitaciones caen en forma de gotas las cuales 

causan salpicaduras que trasportan partículas levantándolas y dejándolas caer lo 

que origina una re movilización superficial del suelo, este fenómeno hace que la 

capacidad de infiltración del material que conforma el talud disminuya. 

Cuando se infiltra por las discontinuidades o grietas produce un exceso de carga 

debido a la presión de poros que genera. 

A su vez en los materiales que contienen arcilla se produce la acción del 

hinchamiento que origina el incremento de presiones efectivas en el talud. (Ayala 

Carcedo et al., 2006) 
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5.3. Métodos de cálculo de estabilidad 

Según la profundidad que se le dé al análisis, estos métodos se los puede visualizar en el siguiente diagrama: 

Organigrama 2: Métodos de cálculo de estabilidad de taludes 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
 
 

Fuente: (Suarez, 1989) 
Elaborado:   Baldeón J., Adaptado para el presente estudio.
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2.3.1. Principio de equilibrio límite 

Para el análisis de estabilidad de taludes se debe elegir un coeficiente de 

seguridad dependiente de todos los factores tanto como los condicionantes y 

desencadenantes. Para taludes que van a construirse de carácter permanente 

el coeficiente de seguridad que se debe adoptar es igual o mayor a 1.5, aunque 

también puede llegar a ser 2.0, según la seguridad que exija y la fidelidad de los 

parámetros geotécnicos pertinentes los taludes temporales tienen un coeficiente 

de seguridad de 1.3, este análisis permite definir la excavación en su contorno 

geométrico o las fuerzas que deben ser aplicadas para poder lograr dicho factor 

de seguridad. 

Los métodos de equilibrio límite son los más utilizados debido a que existe 

mucho más material de investigación que del resto ya que son un poco más 

sencillo en su comprensión, estos métodos analizan potencialmente el equilibrio 

que puede tener una masa y consiste en relacionar las fuerzas que tienden al 

movimiento con las fuerzas que lo resisten. (Vallejo et al., 2002) 

Se puede seguir el siguiente procedimiento para el análisis: 

 Seleccionar una superficie de rotura teórica en el talud 

 Aplicar el criterio de Mohr – Coulomb 

 Según un análisis pertinente de los parámetros establecer el factor de 

seguridad correspondiente. 

En la parte estática la inestabilidad de talud es indeterminada, debido a esto 

para poder resolver el problema se consideran algunas hipótesis, como lo son 

las siguientes: 
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 La superficie de falla propuesta debe tener una geometría que permita 

cinemáticamente el deslizamiento. 

 La sumatoria de fuerzas actuantes deberá ser calculada utilizando 

parámetros conocidos de los materiales (presión de agua, altura del 

estrato, peso específico, etc). 

 La resistencia del material se traslada en el mismo instante a lo largo de 

toda la superficie de rotura. 

Con estas hipótesis podemos establecer ecuaciones de equilibrio que 

relacionan las fuerzas que producen el deslizamiento contra las fuerzas que lo 

resisten. 

FS =
∑ Fuerzas Estabilizadoras

∑ Fuerzas Desestabilizadoras
 

Expresando la ecuación de equilibrio en términos de tensiones nos queda: 

FS =
∑ Tensiones Tangenciales Resistentes

∑ Tensiones Tangenciales Deslizantes
 

Para poder encontrar la superficie de rotura con un factor de seguridad mínimo 

suponemos que las fuerzas que actúan sobre la superficie potencial de rotura no 

se ven afectadas por fuerzas externas al talud, se dice que son las fuerzas 

debidas al peso de los materiales 𝑊, a la fricción∅, a la cohesión 𝑐, con esto el 

factor de seguridad está dado:  

 

Ec. 2.3 

 

FS = (Rc + R∅)/S 
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Conociendo que: 

𝑅∅ = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑊𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑡𝑎𝑛∅ 

𝑅𝐶 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 = 𝑐𝐴 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑆 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑊𝑠𝑒𝑛𝛼 

Y si llegase a existir presión de poros “𝑢” sobre la superficie de falla diremos 

que: 

R∅ = (Wcosα − u)tan∅ 

Hay algunos métodos para el coeficiente de seguridad de equilibrio límite, que 

contienen algo de complejidad y son principalmente desarrollados a su 

aplicación a los tipos de materiales de suelo. Existen métodos analíticos que 

deducen el coeficiente de seguridad mediante ecuaciones simples como lo son: 

 Método de Taylor. 

 Método de Fellenius. 

2.3.1.1. Retro análisis 

El retro análisis se lo realiza una vez fallado el talud con lo cual podemos 

conocer su geometría, modelo y mecanismo de estabilización, es de mucha 

ayuda para la caracterización geomecánica de los materiales que intervienen en 

todo el terreno de estudio, y así determinar cuál de estos influyó en la rotura. 

Los parámetros de resistencia de los materiales que conforman el talud están 

dados por 𝑐 = 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ,∅ = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛, que a su vez deben cumplir la 

condición de equilibrio estricto de un talud 𝐹 = 1.0 
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2.3.1.2. Métodos de cálculo del equilibrio límite 

Este análisis se lo puede efectuar directamente estudiando la totalidad de la 

longitud de la superficie de falla o fragmentando la masa deslizada en dovelas. 

Algunos de estos métodos son precisos y otros solamente aproximados y cada 

uno de estos consta un cierto de grado de precisión. Según el organigrama 2. 

2.3.2. Modelo de falla del talud infinito 

Un talud infinito es aquel que tiene inclinación, condiciones, propiedades y 

extensión constantes del terreno a cualquier profundidad partiendo de la 

superficie de falla del talud. Así que con este criterio se dirá que cualquier dovela 

del suelo dentro del talud infinito será la misma en toda la extensión del 

deslizamiento, este principio se lo puede utilizar solo cuando cumple con la 

condición de que la longitud del deslizamiento es mucho mayor a la profundidad 

o espesor del mismo. (Carlos Enrique Escobar P. & Gonzalo Duque, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Carlos Enrique Escobar P. & Gonzalo Duque, 2016) 

 

Ilustración 8: Criterio de un deslizamiento de talud 
infinito. 
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Mediante este tipo de análisis se procede a asumir que la dovela vertical que 

se dibuja imaginariamente en la superficie de falla es de ancho b sobre la cual 

actúan fuerzas estabilizadoras y fuerzas desestabilizadoras, cuya relación 

establece la estabilidad del talud mediante un factor de seguridad. (Carlos 

Enrique Escobar P. & Gonzalo Duque, 2016) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Carlos Enrique Escobar P. & Gonzalo Duque, 2016) 

 

Realizando la sumatoria de fuerzas actuantes tenemos que: 

 

Ec. 2.4 

Siendo: 

FS = Factor de seguridad 

C = Cohesión 

𝐹𝑆 =

𝑐 ∗ 𝑏
𝐶𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 ∗ 𝑇𝑎𝑛∅

𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼
 

 

Ilustración 9: Talud infinito en términos de 
esfuerzos totales. 
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b = Base de la dovela 

N = Normal 

W = Peso de la dovela 

Ø = Angulo de fricción 

α = Ángulo de inclinación del talud 

5.4. Métodos de estabilización 

Por lo general los métodos que se utilizan para la estabilización de taludes 

están directamente enfocados en la reducción de las fuerzas actuantes o a su 

vez el de aumentar las fuerzas estabilizadoras, existen varios métodos de 

estabilización de laderas y todos varían según las características que produjeron 

el deslizamiento y también van de la mano con el tipo de material que se 

encuentra en el lugar, del clima, la sismicidad, etc. Por lo que para establecer el 

método más adecuado es necesario realizar un exhaustivo análisis de 

estabilidad. (Suárez, 1996) 

A continuación se detalla uno de los métodos de estabilización. 

2.4.1. Llave de cortante 

La llave de corte no es más que una zanja que atraviesa toda la superficie de 

falla la cual está construida con materiales de alta resistencia al corte, las que a 

su vez pueden estar combinadas con sistemas de sub-drenes a gravedad. 

Este método de estabilización es muy recomendable cuando las superficies 

de falla son algo profundas es decir de 2.50 a 10 metros y no tanto cuando son 

fallas de poca profundidad. (Cornforth, 2005) 
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Fuente: (Suárez, 1996) 

Las llaves de cortante por lo general son rellenadas con materiales resistentes 

como los enrocados angulosos, es recomendable utilizar un geotextil que 

envuelva a la llave de corte para evitar la salida de los finos. 

Su diseño comúnmente se lo realiza con equilibrio limite dando valores de alta 

resistencia a la llave de corte, cuando este elemento se debe excavar en roca se 

recomienda excavar entre 0.30 a 1.00 metros según sea el caso de la pendiente 

de la ladera. 

2.4.1.1. Tipos de llave de corte 

Las llaves de corte pueden estar construidas de las siguientes maneras: 

 Llave de cortante en concreto 

 Pedraplén o material angular (con reconformación del material común) 

 Pedraplén o material angular (con contrapeso de material angular) 

5.5. Control de aguas superficiales y subterráneas 

Estos métodos de estabilización se caracterizan por ser muy efectivos y 

económicos en comparación a las obras de contención a otros tipos de 

deslizamientos, la presión de poros es considerada en estos casos como el 

Ilustración 10: Llave de cortante utilizado en terraplenes. 
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principal factor desencadenante de la inestabilidad. Por consiguiente al momento 

de reducir el peso de la masa con la disminución de la presión de poros con lo 

cual aumenta la resistencia al talud. (Suárez Díaz, 1998) 

Son diversas las formas que existen para el drenaje superficial y profundo, 

cuya finalidad es reducir la presión de poros en la masa total del talud, a 

continuación enumeraremos y describiremos algunos de los métodos más 

usados. 

Entonces se dice que el agua superficial ingresada a la zona deslizada; y el 

agua que ingresa por infiltración debe ser evacuada lo más rápido posible. 

2.5.1. Drenaje superficial 

Su misión primordial es mejorar la estabilidad del talud mitigando la 

infiltración y protegiéndolo de la erosión. Se recepta la escorrentía antes de que 

se penetre a la zona susceptible al deslizamiento, al agua que proviene de las 

lluvias debe ser evacuada rápidamente evitando así la erosión e infiltración de la 

zona frágil, entre las que más se utilizan (Suárez Díaz, 1998) están: 

 Zanjas de coronación 

 Imprimación con asfalto 

 Recubrimiento de geomembranas 

 Enrocado 

 Sellado de grietas con arcilla 

 Mitigar las pendientes pronunciadas 

Uno de los factores a considerar en el diseño de estos métodos de 

estabilización es el caudal de escorrentía. 
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2.5.1.1. Análisis de lluvias intensas 

La construcción o el diseño de obras de drenaje se van convirtiendo cada vez 

en problemas de mucha complejidad, debido a todos los factores que consigo 

lleva la globalización y el aumento poblacional lo cual lleva a un crecimiento 

inminente de la escorrentía; para lo cual es de gran necesidad conocer la relación 

que existe entre los parámetros más importantes de la hidrología como lo son  

las precipitaciones, distribución, intensidad, duración y frecuencia. 

El análisis de las precipitaciones se lo realiza con datos de diversas estaciones 

pluviométricas cercanas a la zona de estudio en distintos intervalos de tiempo, y 

que contengan un registro histórico considerable, y con estos datos se realiza 

mapas para diferente periodo de retorno formando isolineas que aproximan las 

lluvias máximas para diferentes tipos de diseño. (Rodriguez, 1999) 

Método de regionalización Hidrológica (INAMHI) 

Este método desarrollado por Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) utiliza consideraciones las cuales nos dice mediante mapas de 

zonificación e isolineas y fórmulas que establece según la zona donde encuentre, 

el diseñador puede calcular su precipitación máxima en 24 horas y la intensidad 

de lluvia para el periodo de retorno deseado. 

2.5.1.2. Caudal de escorrentía 

Este caudal depende de: el área de drenaje, intensidad de lluvia, longitud de 

los taludes a drenarse y pendiente. Dicho flujo es aquel que no infiltra debido a 

las condiciones del suelo, vegetación pendiente, etc. 

Uno de los métodos más usados es el racional por su sencillez y utilidad para 

caudales bajos. 
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2.5.1.3. Caudal de escorrentía por el método racional 

El método Racional tiene como características la estimación de los caudales 

máximos de escorrentía utilizando el parámetro de la intensidad máxima de 

precipitación, la hipótesis de estos este método nos dice que el caudal máximo 

de escorrentía es directamente proporcional a la intensidad máxima de lluvia 

todo esto dado en una misma duración y así mismo al área de aportación de la 

cuenca. 

La fórmula del método racional es la siguiente: 

 

 

Ec. 2.5 

Siendo: 

Q= Caudal máximo de escorrentía (m3/s) 

i= Intensidad máxima de lluvia (mm/h) 

Ce= Coeficiente de escorrentía 

A= Área de aportación de la cuenca (Ha) 

 

Una de las hipótesis más importantes que ocurren en este método es el que 

la precipitación se produce con una intensidad uniforme durante un tiempo igual 

o mayor al de concentración y también se idealiza que la precipitación cae de 

forma proporcionalmente en toda el área de la cuenca, debido a esto el método 

racional es utilizado para cuencas menores a 50 Ha. 

𝑸 =
𝑪𝒆 ∗ 𝒊 ∗ 𝑨

𝟑𝟔𝟎
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El coeficiente de escorrentía Ce tiene variaciones dependiendo de las 

características topográficas y físicas de la cuenca, así también del porcentaje de 

cubierta vegetal que se encuentre en el sitio. (Morán, 1989) 

2.5.1.4. Canales de rápidas con fondo rugoso 

Estos canales son de sección rectangular con la pendiente proporcionada a 

la topografía de la zona, dimensionados a partir del caudal de entrada y salida. 

En estos canales el agua fluye con velocidades altas llegando así al llegar a la 

final del talud la energía cinética es considerable por lo que se necesita la 

implementación de estructuras disipadoras de energía que entreguen el caudal 

con una velocidad baja a la debida recepción, para evitar la socavación del lugar 

de llegada del flujo. 

Estos canales principalmente están diseñados a partir del caudal, la forma 

geométrica más adecuada, el material del que se vaya a construir el canal y con 

un fondo rugoso de material granular para disminuir la velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Mejía Fernández, 2010) 

Ilustración 11: Canal de Rápidas con 
fondo rugoso. 
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2.5.2. Caudal para sub-drenaje 

Este caudal es aquel que se produce debido a las características intrínsecas 

del material como lo es principalmente su coeficiente de permeabilidad (k) el cual 

determinará el volumen de infiltración que sea capaz de permitir el suelo. 

El cálculo del caudal de infiltración se lo puede calcular por el método racional 

el cual se denota en la ecuación 2.5, solo con un cambio el coeficiente de 

escorrentía es reemplazado por el de infiltración con la siguiente relación que se 

muestra a continuación: 

 

Ec. 2.6 

Quedando así el caudal de infiltración como: 

 

Ec. 2.7 

2.5.2.1. Drenaje subterráneo 

La finalidad de este tipo de drenaje es el de disminuir las presiones de poro. 

La suma total del agua que se recolecta en el sistema de drenaje subterráneo 

viene dada directamente por la permeabilidad del material sea suelo o roca y 

también depende de los gradientes hidráulicos de los mismos. Cuando un dren 

es instalado por lo general el gradiente hidráulico disminuye y el nivel piezómetro 

también, estas dos variaciones producen una disminución en el caudal inicial que 

reúnen los drenes. (Suárez Díaz, 1998) 

A continuación se describirá uno de los métodos más usados del drenaje 

subterráneo. 

𝐶𝑖 = 1 − 𝐶𝑒 

 

𝑸 = 𝑪𝒊 ∗ 𝒊 ∗ 𝑨 
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2.5.2.2. Sub-drenes interceptores 

Estos sub-drenes son zanjas creadas con excavaciones a mano o con 

maquinaria, conformadas de material filtrante transportando el agua con 

elementos de captación, aproximadamente la profundidad máxima de las zanjas 

es de seis metros, y están compuestas de diversas formas como las que se 

enumera a continuación: 

 Tubo colector con geotextil grueso en el derredor 

 Filtro de geotextil, tubo colector y material grueso 

 Material filtrante y tubo colector 

 Tubo colector, dren sintético con geomalla y geotextil 

 Material grueso, sin tubo y geotextil 

 Filtro francés 

Los sub-drenes interceptores dependen del caudal de entrada, costos, 

necesidad de captación y disponibilidad de materiales filtrantes. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Organigrama 3: Organigrama de la metodología de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Suárez, 1996) 
Elaborado: Baldeon J., Adaptado para el presente estudio 
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3.1. Datos históricos de la vía 

Los datos históricos de los deslizamientos que ocurren en la vía de Cuenca-

Molleturo fueron obtenidos gracias a la Zonal 6 del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) con lo cual se dedujo que los tramos más afectados de 

esta carretera estatal son regularmente los que se encuentran entre las abscisas 

8+000 al 13+000 y 88+000 al 93+000. (Ver Anexo 1). 

Tabla 1: Cuadro de resumen de los eventos adversos en la vía Cuenca-Molleturo 

RESUMEN DE EVENTOS ADVERSOS 

Vía Fecha Tipo de Evento 
Tramos 

afectados 
Costo de 

rehabilitación 

Cuenca-Molleturo 
24/04/2017 

Al 
30/04/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 89+000 
96+000 - 97+000 
66+000 - 70+000 

4657.84 

Cuenca-Molleturo 
01/05/2017 

Al 
07/05/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 91+000 
62+000 - 63+000 
71+000 - 72+000 

3727.11 

Cuenca-Molleturo 
05/06/2017 

AL 
11/06/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

90+000 - 92+000 1477.01 

Cuenca-Molleturo 
08/05/2017 

AL 
14/05/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 92+000 
52+000 - 53+000 
71+000 - 72+000 

3372.91 

Cuenca-Molleturo 
10/04/2017 

AL 
19/04/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 89+000 
62+000 - 63+000 
10+000 - 11+000 

5884.89 

Cuenca-Molleturo 
12/06/2017 

AL 
18/06/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 89+000 248.57 

Cuenca-Molleturo 
15/05/2017 

AL 
21/05/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 91+000 
70+000 - 71+000 

2038.30 

Cuenca-Molleturo 
17/04/2017 

AL 
23/04/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 91+000 
62+000 - 65+000 
71+000 - 72+000 

5847.64 

Cuenca-Molleturo 
22/05/2017 

AL 
28/05/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

88+000 - 91+000 
65+000 - 66+000 

101+000 - 
102+001 

4743.73 

Cuenca-Molleturo 
26/06/2017 

AL 
02/07/2017 

Deslizamiento de 
tierras 

90+000 - 93+000 250.00 

Fuente: Ministerio de Trasporte y Obras Publicas 

Elaborado: Baldeón J. 
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3.2. Hidrología 

En la zona de estudio los flujos de agua en los cauces de rio son originados 

básicamente por las 230 lagunas las cuales están localizadas entre los 3150 y 

4300 metros sobre el nivel del mar, las cuencas hidrográficas que rodean al 

sector son las de Balao, Cañar y Paule. 

Las precipitaciones son consideradas altas debido al análisis que se realizó a 

los datos pluviométricos de la estación más cercana la cual fue la estación M176 

NARANJAL, la fuente de estos datos es el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), (Ver Anexo 3). 

A continuación se detalla una tabla con los promedios de la precipitación 

máxima mensual en la estación más cercana al deslizamiento, M0176 Naranjal. 

Tabla 2: Resumen de promedios de precipitaciones mensuales (1951-2009) 

MES PRECIPITACION MENSUAL (mm) 

ENE 115.12 

FEB 142.36 

MAR 144.54 

ABR 111.36 

MAY 47.18 

JUN 24.74 

JUL 12.65 

AGO 11.26 

SEP 13.09 

OCT 16.78 

NOV 17.80 

DIC 29.62 
Fuente: INAMHI 
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3.3. Geología regional 

La hoja de Gualleturo se encuentra ubicada en la parte septentrional del país, 

en la cordillera Occidental y la planicie costera;  sus alturas van desde los 250 a 

los 2700 metros sobre el nivel del mar. Varios caseríos ocupan la zona; “La 

Troncal” y “Cochancay” se encuentran ubicados en la carretera que va hacia 

cuenca. El drenaje se dirige hacia el Océano Pacifico. 

Las rocas volcánicas y sedimentarias varían en edad del Cretáceo al 

cuaternario, encontrando también intrusivos graníticos rodeados por un 

metamorfismo de contacto bastante amplio. 

Formación Macuchi (Cretáceo).- Es parte del complejo “diabaso porfirítico” 

descrito por Saber (1965) y cambiado de nombre por primera vez en la hoja de 

Machachi debido a sus características más sedimentarias. En esta hoja cubre 

una gran extensión, teniendo afloramientos a lo largo de la carretera antigua el 

Gun-Cochancay y la nueva que sube a las minas de Molleturo bordeando el Rio 

Miguir. Las rocas son lavas andesiticas, sedimentos y rocas piroclasticas de 

variado tamaño granular, con rumbos casi N-S y buzamientos promedios de 40º 

hacia el Oeste. Alcanza una potencia superior a los 2000m, se le da una edad 

cretácica. (Ver Anexo 2) 
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Fuente: Baldeon, 2017 

 

 

 

- Lava, (lv) 
- Andesita, (n) 
- Volcano-Sedimento, (vs) 
- Toba, (h) 

Formación 
Macúchi 
2000m 

Cretáceo Mesozoico 

 
Rocas Graníticas indiferenciadas 

 
Falla inferida 

 Deslizamiento 

Ilustración 12: Ubicación del deslizamiento en la Hoja Geológica 
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3.4. Caracterización del deslizamiento 

Para la caracterización del deslizamiento mediante el criterio de Skempton y 

Hutchinson, 1969, es necesario tener algunos parámetros originarios del 

deslizamiento los cuales se los obtiene mediante investigaciones de campo y 

laboratorio las cuales se presentan a continuación: 

3.5. Investigación de campo 

3.5.1. Levantamiento topográfico con drone 

El Drone es un aparato volador no tripulado que a su vez puede ser manejado 

de manera remota, se lo puede utilizar para diversas tareas que la humanidad 

las realizaba con anterioridad pero que llevaban mucho tiempo en su realización 

o también era de alto riesgo. 

Este aparato cuenta con una gran exactitud que el avance tecnológico le ha 

brindado y es muy útil para realizar levantamientos topográficos en zonas 

escarpadas es decir de pendientes muy altas, con una gran rapidez y mucha 

exactitud la cual llega a ser hasta de 2 centímetros. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dronenerds 

Ilustración 13: Drone Phantom 3. 
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Este método se basa la reflactancia la cual consiste en el uso de los rayos 

solares que son reflejados a su vez por los objetos ubicados en la superficie del 

terreno esto se lleva a cabo en la porción visible del espectro electromagnético, 

estos rayos son capturados en fotografías aéreas hechas por la cámara GPS 

instalada en la parte baja del Drone, las medidas del terreno incluyendo sus 

alturas se las calcula mediante el concepto de la fotogrametría.(Tobergte & 

Curtis, 2013) 

Existen dos tipos de precisión en este tipo de levantamientos la cuales son: 

Precisión interna o relativa 

Es el error que existe entre dos puntos que se encuentran en la zona del 

levantamiento y varía entre los 10 centímetros, dependiendo de la altura del 

vuelo, el viento, el traslape delantero y lateral. 

Precisión Absoluta 

Esta precisión es la que se obtiene por la comprobación de un punto guía 

respecto a un punto de referencia de la red geodésica nacional, este margen de 

error se lo mejora colocando puntos de control en la zona levantada con equipos 

de precisión terrestres como el RTK este error puede estar entre los 3 a 5 

centímetros. 

En el transcurso de muy pocos años los Drones han revolucionado el mercado 

debido a su alta precisión y estética en los trabajos, por lo que se decidió realizar 

el levantamiento topográfico de la zona con esta tecnología ya que el sector es 

de pendientes muy pronunciadas y realizar el levantamiento con equipos 

tradicionales seria riesgoso; otro de los puntos a favor seria la rapidez del 
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levantamiento, por consiguiente se detalla a continuación el procedimiento para 

realizar un levantamiento topográfico con Dron. 

a) Se establecen 4 puntos de control con el equipo RTK y se los vincula a un 

punto geodésico nacional base. 

 

Ilustración 14: Puntos de control con RTK 

Fuente: Baldeon, 2017 
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b) Se planifica y ejecuta el vuelo con el Dron “Phantom 3”, y se obtiene las 

ortofotos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Baldeon, 2017 
 

c) Se implanta los puntos de control en el software “OpenDroneMap”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baldeon, 2017 

 

Ilustración 15: Planificación y vuelo de Dron Phantom 3 

Ilustración 16: Puntos de control, tomados 
con RTK 
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d) Mediante el punto base de la geodésica nacional se establecen los errores 

en los puntos de control 

Tabla 3: Errores de los puntos de control tomados 

 
Nombre 

 
Error X (cm) 

 
Error Y (cm) 

 
Error Z (cm) 

 
Total (cm) 

 
Imagen (pix) 

 
1 

 
0.863 

 
2.284 

 
1.635 

 
2.939 

 
0.409(55) 

 
2 

 
-0.556 

 
-2.768 

 
-1.631 

 
3.261 

 
0.405(57) 

 
3 

 
1.921 

 
-0.443 

 
-0.627 

 
2.068 

 
0.630(42) 

 
4 

 
-2.222 

 
0.928 

 
0.623 

 
2.488 

 
0.729(49) 

 
Total 

 
1.55626 

 
1.866 

 
1.236 

 
2.726 

 
0.550 

 

Fuente: Baldeon, 2017 

 

e) Se referencian las ortofotos mediante el software, en sus posiciones y 

solapamientos respectivos. 

 

Ilustración 17: Posiciones de cámaras y solapamientos de imágenes 

Fuente: Baldeon, 2017 
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Tabla 4: Detalles de Ortofotos 

Número de imágenes: 161 Posiciones de cámara: 161 

Altitud media de vuelo: 94.6 m                           Puntos de enlace: 14.223 

Resolución en terreno: 3.89 cm/pix Proyecciones: 109.453 

Superficie cubierta: 0.127 km2 Error de proyección: 1.25 pix 

 
Modelo de 

cámara 

 
Resolución 

 
Distancia 

focal 

 
Tamaño de 

pixel 

 
Pre-

calibrada 

 
Fc 300x 

(3.61 mm) 

 
4000 x 3000 

 
3.61 mm 

 
1.56 x 1.56 

micras 

 
No 

 

Fuente: Baldeon, 2017 

 

f) Se calibra la cámara de acuerdo a las condiciones encontradas en el sitio. 

 

 

Ilustración 18: Gráfico de residuales para FC300x (3,61mm) 

Fuente: Baldeon, 2017 
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Tabla 5: parámetros para la calibración de la cámara 

Resolución Distancia focal Tamaño de pixel Pre-calibrada 

4000 x 3000 3.61 mm 1.56 x 1.56 micras No 

Tipo: Cuadro F: 2351.37 

Cx: -13.256 B1: -5.19 

Cy: -44.285 B2: 0.271 

K1: -0.0057 P1: -3.319e-05 

K2: 0.0019 P2: -0.0013 

K3: 0.0097 P3: 0 

K4: 0 P4: 0 
Fuente: Baldeon, 2017 

 

g) Con este procesamiento se obtiene las curvas de nivel referenciadas de 

la zona en estudio, con lo cual se realizó la: la implantación del 

deslizamiento, los cortes altimétricos, el modelado 3D y la determinación 

de la profundidad de la superficie de falla. (Ver planos topográficos). 

3.5.2. Estudios de suelo 

Para obtener los parámetros geomecánicos es necesario realizar la toma de 

muestras en sitio del deslizamiento, se determinó la toma de dos Calicatas, dos 

muestras inalteradas de Tubo Shelby, y dos muestras inalteradas del lecho 

Rocoso del sitio. 

TIPO DE 

MUESTRA 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

CALICATA 
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TUBO 

SHELBY 

  

ROCA 

INALTERAD

A 

  
 

3.6. Investigación de laboratorio 

3.6.1. Ensayos de laboratorio 

Mediante ensayos de laboratorio se obtiene los parámetros geomecánicos de 

los materiales que se encuentran en la ladera, ya que para el análisis de 

estabilidad se necesita conocer la cohesión (c), el ángulo de fricción interna (ϕ), 

contenido de humedad (%W), gravedad específica (Gs), granulometría, y límites 

de Atterberg  para la clasificación del mismo. 

Debido al requerimiento de estos parámetros se estableció realizar los 

siguientes ensayos obteniendo los siguientes resultados (Ver Anexo 4). 
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Tabla 6: Parámetros geomecánicos seleccionados 

VALORES GEOMECANICOS SELECCIONADOS PARA CALCULO 

Límites de Atterberg 
LL=36 

LP=17,52 
IP=18,48 

Granulometría Arena arcillosa mal graduada (SM) 

Contenido de Humedad W=16,46% 

Gravedad Especifica Gs=2,36 

Esclerometria σc=125 kg/cm² 

Corte directo Humedad del sitio  
C=0,05 kg/cm² 

Φ=32° 

Corte directo Saturado 
C'=0,02 kg/cm² 

Φ'=22° 

Fuente: Baldeon, 2017 

 

3.7. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Debido a que el deslizamiento resultó ser Traslacional analizaremos la 

estabilidad por el método de talud infinito el cual idealiza la dovela como si fuese 

la misma tipo a lo largo del talud, con este criterio procedemos calcular el factor 

de seguridad mediante los parámetros obtenidos en laboratorio. 

Donde el factor de seguridad está dado por la relación de las fuerzas 

resistentes sobre las actuantes tal como lo describe la ecuación 2.3. 

El cálculo del factor de seguridad se lo analizará para tres condiciones de 

ladera que son: 

 Análisis en condición de humedad natural (parcialmente saturadas) 

 Análisis en condiciones saturadas 

 Retro-análisis de los parámetros para un FS≈1 
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3.8. Diseño de llaves de corte 

Según las recomendaciones establecidas en (Suárez, 1996) que debido a que 

los deslizamientos de tipo traslacional tienen propiedades parecidas tanto 

topográficas como geotécnicas se realice un solo diseño de llave de corte el cual 

servirá para toda la extensión de la falla. 

Los rangos referenciales según Suarez son, la base de la llave de corte está 

en el rango de 2.50 a 5 metros, los taludes se puede elegir entre 0.5H:1V, 

0.75H:1V,y 1H:1V y con un corte del estrato duro de 0.30 a 1 metro, y su 

conformación será de material granular permeable de alta resistencia al corte. 

3.9. Cálculo de sub-drenes 

Este diseño de mecanismo de evacuación de fluidos está dado por el siguiente 

lineamiento. 

1) Determinar el área de aportación para cada tramo de sub-drenes 

El área de aportación se la define mediante la topografía, a partir de la 

cumbrera del terreno, visualizar mediante las cotas de las curvas cual es el área 

que va a escurrir o infiltrar en el tramo elegido para la colocación del sub-dren. 

2) Establecer la fórmula de intensidad de lluvia según el mapa de 

zonificación. 

Con el mapa de zonificación de intensidades de lluvia otorgado por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) que nos dictamina la fórmula 

para el cálculo, ubicamos la coordenada del deslizamiento. 
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Fuente: INAMHI, 1999  

3) Identificar la isolinea (Intensidad de lluvia máxima para un 

Tr=25años) 

Se referencia la coordenada en el mapa de isolineas y se escoge la intensidad 

de lluvia adecuada para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 1999 

Ilustración 19: Mapa de zonificación de 
intensidades de lluvia 

Ilustración 20: Mapa de Isolineas de intensidades 
de lluvia 
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4) Elaborar un cuadro de cálculo de las precipitaciones 

El cuadro de precipitaciones máximas diarias a partir de los datos que se 

encontraron anteriormente se lo elaborara con el siguiente formato. 

1 2 3 4 5 6 7 

Duración Intensidad 
Profundidad 
acumulada 

Profundidad 
incremental 

Tiempo Precipitación 
Precipitación 

Efectiva 

(min) (mm/h) (mm) (mm) (min) (mm) mm 

 

De esta tabla se obtiene el valor de intensidad máxima de lluvia en 24 horas 

(columna 2) 

5) Calculo del número de curva 

Para poder calcular las abstracciones el factor S en función del número de 

curva (CN) se utilizará la siguiente tabla realizada por el SCS: 

Tabla 7: CN en función del uso del suelo y del grupo hidrológico del suelo 

Uso de Suelo 

Grupo Hidrológico 

del Suelo 

A B C D 

Tierras cultivadas 
con tratamiento de conservación 72 81 88 91 

sin tratamiento de conservación 62 71 78 81 

Pastizales 
Condición pobre 68 79 86 89 

Condición buena 39 61 74 80 

Praderas 30 58 71 78 

Bosques 
Cubierta pobre 45 66 77 83 

Cubierta buena 25 55 70 77 

Espacios abiertos: con 

césped, parques, 

campos de golf, 

cementerios, etc 

Buena condición: cubierta de pastos sobre más del 

75% del área 
39 61 74 80 

Condición aceptable: cubierta de pastos sobre el 50 

a 75% del área 
49 69 79 84 

Áreas comerciales y de tiendas (85% impermeable) 89 92 94 95 

Zonas industriales (75% impermeable) 81 88 91 93 

Zonas Residenciales 

Tamaño 

medio de la 

parcela 

(m2) 

Promedio de % impermeable  
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500 65 77 85 90 92 

1000 38 61 75 83 87 

1350 30 57 72 81 86 

2000 25 54 70 80 85 

4000 20 51 68 79 84 

Tejados, parkings, superficies impermeables en general 98 98 98 98 

Calles y carreteras 

Pavimentadas, con bordillos y bocas de tormenta 98 98 98 98 

De grava 76 85 89 91 

De tierra 72 82 87 89 

Fuente: (Nanía, 2002) 

6) Cálculo de la retención potencial 

La retención potencial se la calcula con la fórmula establecida en (Nanía, 

2002) que es la siguiente: 

 

Ec. 3.1 

Esta fórmula es válida cuando sus parámetros están en mm. 

7) Cálculo de la precipitación efectiva 

Según el método se válida mediante la siguiente relación: 

 

Ec. 3.2 

Y a través de investigaciones el Servicio de Conservación de Suelos (SCS) 

determino que 𝐼𝑎 = 0,2𝑆, por lo que reemplazando en la ecuación 2.4 se obtiene: 

 

 

Ec. 3.3 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 

 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)

𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆

2

 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 0,2𝑆)

𝑃 − 0,8𝑆

2
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8) Calculo del coeficiente de escorrentía e infiltración 

El coeficiente de escorrentía se determina con la relación entre la precipitación 

efectiva y la precipitación total:  

 

Ec. 3.4 

Y el coeficiente de infiltración es igual a la unidad menos el coeficiente de 

escorrentía, ya que lo que no escurre se infiltra. Cuando no hay pérdidas por 

evaporación y evapotranspiración.  

 

Ec. 3.5 

9) Cálculo del caudal que aporta a los drenes 

Este caudal se lo calcula por medio de la ecuación general del caudal Ec. 3.8 

obteniendo la velocidad mediante la siguiente ecuación de Darcy. 

 

Ec. 3.6 

Donde k es el coeficiente de permeabilidad del material y se lo calcula con la 

formula ec. 3.7 e i es el gradiente hidráulico típico de la topografía del terreno. 

 

Ec. 3.7 

𝐶𝑒 =
𝑃𝑒

𝑃
 

 

𝐶𝑖 = 1 − 𝐶𝑒  

𝑉 = 𝑘 ∗ 𝑖 

 

𝑘 = 𝐴 ∗ 𝐷10
2 
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En donde A es un coeficiente que varía de 10 a 20 según Braja M. Das. 

El cálculo del área para el caudal unitario es igual a la profundidad de la 

superficie de falla por la unidad. 

10)  Calculo de la sección del Sub-Dren 

 Para calcular la sección del sub-dren se propone un una pendiente minima 

del 2%. 

 Con la tabla 5 manning se escoge el coeficiente de rugosidad adecuado 

para el tipo de material del sub-dren. 

Tabla 8: Coeficiente de rugosidad de Manning 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING DE MATERIALES 

Material n Material n 

Plástico (PE, PVC) 0.006 – 0.010 Fundición 0.012 – 0.015 

Poliéster reforzado 

con fibra de vidrio 

0.009 Hormigón 0.012 – 0.017 

Acero 0.010 – 0.011 Hormigón revestido 

con gunita 

0.016 – 0.022 

Hierro galvanizado 0.015 – 0.017 Revestimiento 

bituminoso 

0.013 – 0.016 

Metal corrugado 0.021 – 0.030 Fondo de grava con 

lados de concreto 

encofrado 

0.017 - 0.025 

Fuente: (Chow, 1994) 

 

 Con la ecuación de la velocidad de Manning 3.8 y las ecuaciones 

generales de área de la tubería suponiendo que este llene se obtiene 

la ecuación 3.11 para el cálculo del diámetro de la tubería del sub-dren. 

Ecuación de velocidad según Ven te Chow.  

 

Ec. 3.8 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅

2
3⁄ ∗ 𝑆

1
2⁄  
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Fórmula general del caudal.  

 

Ec. 3.9 

Área y perímetro de un círculo.  

 

 

Ec. 3.10 

 

 

Ec. 3.11 

Radio hidráulico 

 

Ec. 3.12 

 

Ecuación deducida para el cálculo del diámetro del sub-dren 

 

 

Ec. 3.13 

 

Y se verifica que la velocidad no sea mayor a la admisible por la norma. 

 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 

 

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
 

 

𝑃 = 𝜋𝐷 

 

𝑅 =
𝐴

𝑃
 

 

𝐷 = [
𝑄 ∗ 𝑛 ∗ (4)

5
3⁄

𝜋 ∗ 𝑆
1

2⁄
]

3
8⁄
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Tabla 9: Velocidades máximas admisibles dependientes del material de construcción. 

MATERIAL 
VELOCIDAD 

MAXIMA (m/s) 

COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

Hormigón simple   

Con uniones de mortero 4 0.013 

Con uniones de neopreno 

para nivel freático alto 
3.5 - 4 0.013 

Asbesto cemento 4.5 - 5 0.011 

Plástico 4.5 0.01 

Fuente: (CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN, CO 10.07-601, & SENAGUA, 2005) 

3.10. Cálculo de canales de rápidas de fondo rugoso 

En el diseño de los canales de rápidas de fondo rugoso se repiten los pasos 

del 1 al 9 en el diseño de sub-drenes los cuales tratan sobre el caudal de diseño 

agregándole las aportaciones de los sub-drenes transversales los cuales 

evacuan el flujo por la parte posterior del canal, pero para el cálculo de su sección 

tenemos el siguiente lineamiento: 

1) Establecer el material del cual va a ser construido el canal, y encontrar su 

coeficiente de rugosidad de manning de la tabla 5 

2) Proponer la base del canal de rápidas y la pendiente que será igual a la 

original del talud. 

3) En la ecuación 3.12 reemplazar los valores y encontrar el radio 

hidráulico 

 

Ec. 3.14 

1) Reemplazar valores en la ecuación 3.13 para entrar al ábaco (ilustración 

21) y encontrar el tirante normal.  

R=
b*y

b+2y
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Ec. 3.15 

 
Ilustración 21: Abaco para encontrar el tirante normal de un canal rectangular y trapezoidal. 

Fuente: (Chow, 1994) 
 

 
2) Calcular la velocidad con la ecuación 3.6 y con este valor calcular el 

caudal que sale con la ecuación general del caudal 3.7 y ajustarlo para 

que sea igual al que entra, comprobar que no sea mayor al que propone 

la norma. 

Tabla 10: Tabla de velocidades máximas para canales 

MATERIAL VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 

Ladrillo común 3 

Ladrillo vitrificado 5 

Arcilla vitrificada (gres) 4 

Concreto 180 Kg/cm2 6 

Concreto 210 Kg/cm2 10 

Concreto 280 Kg/cm2 15 

Concreto 350 Kg/cm2 20 

Fuente: SENAGUA 

𝐴𝑅
2

3⁄ /𝑏
8

3⁄  
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A continuación se calcula la caja disipadora de energía, para que el flujo llega 

a su destino con poca energía y no exista rebose o erosión. 

 Se propone una altura 1 metro a la caja disipadora y con las siguientes 

ecuaciones de tiro parabólico se encuentra L1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Baldeón, 2017 

 

𝑦 = 1𝑚 

Velocidad final en y.  

 

Ec. 3.16 

Tiempo en función de y 

 

 

Ec. 3.17 

 

Velocidad en x 

 

Ec. 3.18 

𝑉𝑓𝑦
2 = (𝑉𝑜 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜃)2 + 2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑦 

 

𝑡 =
𝑉𝑓𝑦 − 𝑉𝑜 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜃

𝑔
 

 

𝑉𝑜𝑥 = 𝑉𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃 

 

Ilustración 22: Diagrama del tiro 
parabólico del flujo 
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La distancia total de la caída del flujo 

 

 

Ec. 3.19 

 

 Calculando la altura secuente del resalto con la siguiente ecuación.  

 

Ec. 3.20 

 

 Se calcula el número de Froude para determinar qué tipo de flujo es.  

 

 

Ec. 3.21 

 Y a altura del resalto la calculamos con la siguiente ecuación.  

 

 

Ec. 3.22 

 

 Y con todos estos parámetros se dimensiona el canal disipador el cual 

evacuará en el talud superior a la cuneta de la vía, y el talud inferior al 

Rio Tixay. 

𝑥 = (𝑉𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃) ∗ 𝑡 

 

𝑌1 =
𝑉1

2

20 ∗ 𝑔
 

 

𝐹 =
𝑉

√𝑔𝐿
 

 

𝑦2

𝑦1
=

1

2
(√1 + 8𝐹1

2 − 1) 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO 

4.1. Caracterización de deslizamiento 

Mediante los parámetros obtenidos en la topografía realizada con Drone se 

puede clasificar el deslizamiento y así aplicar el método de análisis pertinente. 

La caracterización se la realizó con una media aritmética de los parámetros 

que obtuvimos en campo (Ver Plano CR-01), talud superior de la vía, talud 

inferior de la vía, con este criterio se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 11: Cuadro de resumen de longitudes y profundidades del deslizamiento 

Talud superior de la vía 

Lr1 114.8 m 

Dr1 2.36 m 

Talud inferior de la vía 

Lr2 200.44 m 

Dr2 2.50 m 

Fuente: Baldeon, 2017 

Parámetros finales del deslizamiento para el análisis: 

𝑫𝒓𝒕 = 𝟐. 𝟓𝟎 𝒎 

𝑳𝒓𝒕 = 𝟑𝟐𝟔. 𝟕𝟗 𝒎  

Con los parámetros finales obtenidos se procede a calcular la caracterización 

del deslizamiento mediante el criterio de Skempton y Hutchinson, 1969: 

Rotacional Traslacional 

0.15 <  
𝐷𝑟

𝐿𝑟
⁄  < 0.33 

0.15 <  2.50
326.79⁄  < 0.33 

 

0.15 <  𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟓 < 0.33 
NO CUMPLE 

𝐷𝑟
𝐿𝑟

⁄ < 0.1 

2.50
326.79⁄ < 0.1 

 

𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟓 < 0.1 
OK 

Los resultados indican que el deslizamiento es de carácter TRASLACIONAL. 
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4.2. Determinación de los parámetros de laboratorio 

Debido al requerimiento de estos parámetros se estableció realizar los siguientes ensayos obteniendo los siguientes resultados. 

TIPO DE 

MUESTRA 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Limites de 
Atterberg 

Granulometria 
Contenido 

de 
Humedad 

Gravedad 
Especifica 

Esclerometria 
Corte directo 
Humedad del 

sitio  

Corte directo 
Saturado 

CALICATA 1 
(C1) 

LL=36 
LP=17,52 
IP=18,48 

Arena arcillosa mal graduada 
(SM) 

W=16,46% Gs=2,36       

CALICATA 2 
(C2) 

  
Arena arcillosa mal graduada 

(SM) 
W=10,30%         

T. SHELBY 1 
(T1) 

      Gs=2,54   
C=0,05 kg/cm² 

Φ=30° 
C'=0,02 kg/cm² 

Φ'=22° 

T. SHELBY 2 
(T2) 

          
C=0,22kg/cm² 

Φ=36° 
C'=0,04kg/cm² 

Φ'=25° 

MATRIZ 
ROCOSA 1 

(T1) 
        σc=125 kg/cm²     

MATRIZ 
ROCOSA 2 

(T2) 
        σc=225 kg/cm²     

Fuente: Baldeon, 2017 
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4.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El cálculo del factor de seguridad se lo analizará para tres condiciones de ladera 

que son: 

Análisis con la humedad natural, en condiciones parcialmente saturadas 

Con los datos obtenidos en laboratorio para la condición de humedad natural se 

procede a calcular el factor de seguridad: 

DATOS DEL SUELO 
HÚMEDO 

c 0.5 T/m² 

ɣh 1.75 T/m³ 

h 2.5 m 

hw 0 m 

ɣw 1 T/m³ 

α 39 ° 

φ 32 ° 

b 1 m 

 

Peso de la dovela, Siendo: 

𝑊 = (𝛾ℎ ∗ ℎ ∗ 𝑏) 

𝑊 =
1.75𝑇

𝑚3
∗ 2.5𝑚 ∗ 1𝑚 

𝑊 = 4.375
𝑇

𝑚
 

 

Normal realizada por el peso de la dovela 

𝑁 = 𝑊 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝛼 

𝑁 = 4.375
𝑇

𝑚
∗ 𝐶𝑜𝑠(39°) 

𝑁 = 3.40
𝑇

𝑚
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Fuerza Tangente al plano de deslizamiento potencial 

𝑇 = 𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑇 = 4.375
𝑇

𝑚
∗ 𝑆𝑒𝑛(39°) 

𝑇 = 2.75
𝑇

𝑚
 

 

Fuerza cohesiva 

𝐹𝑐 =
𝑐 ∗ 𝑏

𝐶𝑜𝑠𝛼
 

𝐹𝑐 =
0.5𝑇/𝑚2 ∗ 1𝑚

𝐶𝑜𝑠(39°)
 

𝐹𝑐 = 0.64
𝑇

𝑚
 

 

Fuerza friccionante 

𝐹𝑓 = 𝑁 ∗ 𝑇𝑎𝑛∅ 

𝐹𝑓 = 3.40
𝑇

𝑚
∗ 𝑇𝑎𝑛(32°) 

𝐹𝑓 = 2.12
𝑇

𝑚
 

 

Entonces: 

𝐹𝑆 =

𝑐 ∗ 𝑏
𝐶𝑜𝑠𝛼

+ 𝑁 ∗ 𝑇𝑎𝑛∅

𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼
 

𝐹𝑆 =
0.64𝑇/𝑚 + 2.12𝑇/𝑚

2.75𝑇/𝑚
 

𝐹𝑆 = 1.01 

ESTABLE EN CONDICIONES HUMEDAS 
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4.3.1. Análisis en condiciones saturadas 

Con los datos obtenidos en laboratorio para la condición saturada se procede a 

calcular el factor de seguridad: 

DATOS DEL SUELO 
SATURADO 

c 0.2 T/m² 

ɣh 1.87 T/m³ 

h 2.5 m 

hw 2.5 m 

ɣw 1 T/m³ 

α 39 ° 

φ 22 ° 

b 1 m 

 

Peso de la dovela, Siendo: 

𝑊 = (𝛾ℎ ∗ ℎ ∗ 𝑏) 

𝑊 =
1.87𝑇

𝑚3
∗ 2.5𝑚 ∗ 1𝑚 

𝑊 = 4.68
𝑇

𝑚
 

 

Normal realizada por el peso de la dovela influenciado por la presión de poros 

𝑁 = (𝑊 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝛼) − 𝑈 

𝑁 = (4.68
𝑇

𝑚
∗ 𝐶𝑜𝑠(39°)) − (

1.0𝑇

𝑚3
∗ 2.5𝑚 ∗ 1𝑚) 

𝑁 = 1.13
𝑇

𝑚
 

Fuerza Tangente al plano de deslizamiento potencial 

𝑇 = 𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑇 = 4.68
𝑇

𝑚
∗ 𝑆𝑒𝑛(39°) 
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𝑇 = 2.95
𝑇

𝑚
 

 

Fuerza cohesiva 

𝐹𝑐 =
𝑐 ∗ 𝑏

𝐶𝑜𝑠𝛼
 

𝐹𝑐 =
0.2𝑇/𝑚2 ∗ 1𝑚

𝐶𝑜𝑠(39°)
 

𝐹𝑐 = 0.26
𝑇

𝑚
 

 

Fuerza friccionante 

𝐹𝑓 = 𝑁 ∗ 𝑇𝑎𝑛∅ 

𝐹𝑓 = 1.13
𝑇

𝑚
∗ 𝑇𝑎𝑛(22°) 

𝐹𝑓 = 0.46
𝑇

𝑚
 

 

Entonces: 

𝐹𝑆 =

𝑐 ∗ 𝑏
𝐶𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 ∗ 𝑇𝑎𝑛∅

𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼
 

𝐹𝑆 =
0.26𝑇/𝑚 + 0.46𝑇/𝑚

2.95𝑇/𝑚
 

𝐹𝑆 = 0.24 

INESTABLE EN CONDICIONES SATURADAS 

4.3.2. Retro-análisis de los parámetros para un FS≈1 

Con los datos obtenidos en laboratorio para la condición humeda natural se 

procede a calcular el factor de seguridad: 
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DATOS DE HUMEDAD 
NATURAL CON NF 

c 0.5 T/m² 

ɣh 1.75 T/m³ 

h 2.5 m 

hw 0.05 m 

ɣw 1 T/m³ 

α 39 ° 

φ 32 ° 

b 1 m 

 

Peso de la dovela, Siendo: 

𝑊 = (𝛾ℎ ∗ ℎ ∗ 𝑏) 

𝑊 =
1.75𝑇

𝑚3
∗ 2.5𝑚 ∗ 1𝑚 

𝑊 = 4.375
𝑇

𝑚
 

 

Normal realizada por el peso de la dovela influenciado por la presión de poros 

𝑁 = (𝑊 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝛼) − 𝑈 

𝑁 = (4.375
𝑇

𝑚
∗ 𝐶𝑜𝑠(39°)) − (

1.0𝑇

𝑚3
∗ 0.05𝑚 ∗ 1𝑚) 

𝑁 = 3.35
𝑇

𝑚
 

 

Fuerza Tangente al plano de deslizamiento potencial 

𝑇 = 𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑇 = 4.375
𝑇

𝑚
∗ 𝑆𝑒𝑛(39°) 

𝑇 = 2.75
𝑇

𝑚
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Fuerza cohesiva 

𝐹𝑐 =
𝑐 ∗ 𝑏

𝐶𝑜𝑠𝛼
 

𝐹𝑐 =
0.5𝑇/𝑚2 ∗ 1𝑚

𝐶𝑜𝑠(39°)
 

𝐹𝑐 = 0.643
𝑇

𝑚
 

 

Fuerza friccionante 

𝐹𝑓 = 𝑁 ∗ 𝑇𝑎𝑛∅ 

𝐹𝑓 = 3.35
𝑇

𝑚
∗ 𝑇𝑎𝑛(32°) 

𝐹𝑓 = 2.09
𝑇

𝑚
 

 

Entonces: 

𝐹𝑆 =

𝑐 ∗ 𝑏
𝐶𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 ∗ 𝑇𝑎𝑛∅

𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼
 

𝐹𝑆 =
0.643𝑇/𝑚 + 2.09𝑇/𝑚

2.75𝑇/𝑚
 

𝐹𝑆 = 0.99 

ESTADO LÍMITE CON 5cm DE NIVEL FREÁTICO 

Debido a los resultados obtenidos del factor de seguridad se deduce que el 

deslizamiento es afectado en su gran parte por las precipitaciones altas que 

ocurren en la zona y también por la baja resistencia que tiene el material que la 

conforma. 

Según los análisis realizados se recomienda el tipo de estabilización llamado 

“llaves de corte” las cuales llevaran sub-drenes en su base, así como también se 
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cubrirá de canales los alrededores de la superficie de falla, evacuando el agua del 

talud superior de la vía mediante la cuneta existente de la sección típica de la 

misma (en caso que no abastezca se ampliará la cuneta), y el flujo aportado al talud 

inferior de la vía será evacuado hacia el Río Tixay el cual se encuentra situado en 

la parte más baja del deslizamiento. 

4.4. Diseño de llaves de corte 

Para el diseño de la llave de corte se eligió un talud de corte adecuado para las 

condiciones geomecanicas del suelo, utilizando el programa stb 2002, el cual es 

una aplicación sencilla que encuentra el factor de seguridad más crítico por medio 

del método de Bishop simplificado. Probando la estabilidad con dos taludes  

0.5H:1V, y 0.75H:1V resultando en las dos condiciones un factor de seguridad 

aceptable debido al tipo de suelo que se encuentra allí; entonces se eligió el de 

0.5H:1V para economizar en cuanto al corte de material. 

A continuación se muestra en la ilustración 23 el análisis del talud de corte 

0.5H:1V. 

Fuente: stb 2002 
Ilustración 23: Análisis de estabilidad de talud de corte 0.5H:1V 
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La base será de 2.50m, los taludes serán de 0.5H:1V y con un corte en roca de 

profundidad igual a 1m, y su conformación será de material granular de 6 pulgadas 

con una ángulo de fricción igual a 42° y peso específico de 2.2 T/m3. También 

contará con un recubrimiento de geotextil NT 2200 por todo su perímetro. (Ver LLC-

02) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baldeón, 2017 

Teniendo la sección (A=32,60m2) de la llave de corte la cual servirá para toda la 

longitud de la falla se procede a calcular el espaciamiento entre las mismas para 

que pueda cumplir con un factor de seguridad mínimo de 1.5, por lo cual el talud 

elevaría su resistencia al corte con el aumento de las fuerzas resistentes. 

El espaciamiento de la llave de corte de corte lo calcularemos con la siguiente 

fórmula: 

 

 

Ec. 4.1 

𝐹𝑆 =
∑ 𝐹𝑅𝑠𝑖 ∗ 𝑠ℎ + 𝐹𝑅𝐿𝐿

∑ 𝐹𝑎𝑠𝑖 ∗ 𝑠ℎ
 

Ilustración 24: Dimensionamiento de la llave de corte 
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Donde:  

FS= Factor de seguridad 

FRsi = Fuerzas resistentes 

FRLL= Fuerzas resistentes de la llave de corte 

Fasi= Fuerzas actuantes 

Sh= espaciamiento entre las llaves de corte 

 

Se procede a calcular la fuerza resistente de la llave de corte. 

𝐹𝐿𝐿 = 𝑊𝐿𝐿 ∗ 𝑡𝑎𝑛∅ 

Donde 

𝑊𝐿𝐿 = 𝛾𝐿𝐿 ∗ 𝐴𝐿𝐿 

𝑊𝐿𝐿 = 2.25
𝑇

𝑚3
∗ 32.60𝑚2 

𝑊𝐿𝐿 = 73.35
𝑇

𝑚
 

Por lo tanto 

𝐹𝐿𝐿 =
73.35𝑇

𝑚
∗ 𝑡𝑎𝑛42° 

𝐹𝐿𝐿 = 66.05𝑇 

Teniendo los valores tanto de la sumatoria de fuerzas resistentes y fuerzas 

actuantes del estado de humedad natural del talud, calculados en la estabilidad se 

procede a encontrar el espaciamiento con la ecuación 4.1 

1,5 =
2,77𝑠ℎ + 66.05

2,75𝑠ℎ
 

4.125𝑠ℎ = 2,77𝑠ℎ + 66.05 

1,355𝑠ℎ = 66.05 
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𝑠ℎ =
66.05

1,355
 

𝑠ℎ = 48.75𝑚 ≈ 50𝑚 

Ver implantación de las llaves de corte en el deslizamiento en el plano LLC-01 

 

4.5. Cálculo de sub-drenes 

Los sub-drenes son tuberías PVC perforadas que se ubican en la base de la 

llave de corte disminuyendo así la presión de poros en el talud, el diseño de este 

mecanismo de evacuación de fluidos está dado por el siguiente lineamiento. 

11) Determinar el área de aportación para cada tramo de sub-drenes 

Tabla 12: Cuadro de resumen de las áreas de aportación 

Sub-Dren 
Área de 

Aportación 

AREA DE 
infiltración 

(m2) 

SD1 A3 1008.17 

SD2 A4 1128.83 

SD3 A5 1655.51 

SD4 A6 1591.01 

SD5 A7 1861.99 

SD6 A8 1891.20 

SD7 A9 2001.01 

SD8 A10 1959.91 

SD9 A11 1943.65 

SD10 A12 2147.62 
Fuente: Baldeon, 2017 

12) Se Ubicó las coordenadas en el mapa de zonificación para establecer la 

fórmula de intensidad de lluvia, y se determinó que el deslizamiento se 

encuentra en la zona 9. (Ver Ilustración 23) 
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Fuente: INAMHI, 1999 

 

Según el estudio de lluvias intensas del INAMHI las fórmulas para el cálculo de 

precipitaciones son la siguiente. 

Zona Ecuaciones para precipitaciones 

9 
5 min < 116 min ITR = 40.035 t-0.341 IdTR 

5 min < 1440 min ITR = 355.49 t-0.8043 IdTR 

 

13)  Se identificó la ubicación del deslizamiento en el mapa de Isolineas de 

TR=25 años y se obtuvo un IdTR igual a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 1999 
 

Ilustración 25: Deslizamiento en el mapa de 
zonificación de lluvias intensas 

Ilustración 26: Deslizamiento en el Mapa de 
Isolineas de intensidades de lluvia 
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14) Se elaboró la tabla 14 de cálculo de precipitaciones y se obtuvo: 

Tabla 13: Cálculo de la precipitación máxima en 24 horas. 

1 2 3 4 5 6 7 

Duración Intensidad 
Profundidad 
acumulada 

Profundidad 
incremental 

Tiempo Precipitación 
Precipitación 

Efectiva 

(min) (mm/h) (mm) (mm) (min) (mm) mm 

60 66.01 66.01 66.01 0-60 1.05 0.000 

120 37.80 75.6 9.59 60-120 1.14 0.000 

180 27.28 81.85 6.25 120-180 1.24 0.000 

240 21.65 86.59 4.74 180-240 1.36 0.000 

300 18.09 90.45 3.86 240-300 1.51 0.000 

360 15.62 93.74 3.29 300-360 1.69 0.000 

420 13.80 96.61 2.87 360-420 1.95 0.000 

480 12.40 99.17 2.56 420-480 2.31 0.000 

540 11.28 101.48 2.31 480-540 2.87 0.000 

600 10.36 103.59 2.11 540-600 3.86 0.000 

660 9.59 105.54 1.95 600-660 6.25 0.965 

720 8.95 107.36 1.82 660-720 66.01 60.725 

780 8.39 109.05 1.69 720-780 9.59 4.305 

840 7.90 110.64 1.59 780-840 4.74 0.000 

900 7.48 112.15 1.51 840-900 3.29 0.000 

960 7.10 113.57 1.42 900-960 2.56 0.000 

1020 6.76 114.93 1.36 960-1020 2.11 0.000 

1080 6.46 116.22 1.29 1020-1080 1.82 0.000 

1140 6.18 117.46 1.24 1080-1140 1.59 0.000 

1200 5.93 118.64 1.18 1140-1200 1.42 0.000 

1260 5.70 119.78 1.14 1200-1260 1.29 0.000 

1320 5.49 120.88 1.1 1260-1320 1.18 0.000 

1380 5.30 121.93 1.05 1320-1380 1.1 0.000 

1440 5.12 122.95 1.02 1380-1440 1.02 0.000 

  P total [mm] 122.95   65.996 

 

Fuente: Baldeon, 2017 

El valor de intensidad de lluvia máxima en 24 horas es de 66.01 mm/h. 
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15) Se eligió el grupo hidrológico B debido al tipo de suelo del sitio y los valores 

de permeabilidad pertenecen a un 95% bosque y 5% carretera véase la 

ilustración 25, obteniendo un CN igual a 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes de clase 

 

Tabla 14: Porcentajes de permeabilidad para el cálculo de CN 

USO DE 
SUELO 

GRUPO HIDROLOGICO DEL SUELO 

B 

% CN PRODUCTO 

Carreteras 5 98 490 

Bosques 95 66 6270 

 100  6760 

 

Fuente: Apuntes de clase 

 

 

𝐶𝑁 =
∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

100
 

𝐶𝑁 =
6760

100
 

𝐶𝑁 = 67.6 ≈ 68 

 

 

 

Ilustración 27: Porcentaje para Valores 
de permeabilidad para número de curva 
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16)  Con la ecuación 3.1 se obtiene la retención potencial 

 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 

𝑆 =
25400

68
− 254 

𝑆 = 119.53 𝑚𝑚 

17)  Mediante la ecuación 3.3 se obtuvo el siguiente resultado de precipitación 

efectiva, reemplazando con los valores anteriormente calculados de la 

precipitación total y la retención potencial. 

 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 0,2𝑆)

𝑃 − 0,8𝑆

2

 

𝑃𝑒 =
(122.95 − 0,2(119.53))

122.95 − 0,8(119.53)

2

 

𝑃𝑒 = 44.88 𝑚𝑚 

 

18) Los coeficientes de escorrentía e infiltración se los calculo con las 

ecuaciones 3.4 y 3.5 respectivamente 

 

𝐶𝑒 =
𝑃𝑒

𝑃
 

𝐶𝑒 =
44.88

122.9
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𝐶𝑒 = 0.37                 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎 

𝐶𝑖 = 1 − 𝐶𝑒 

𝐶𝑖 = 1 − 0.37 

𝐶𝑖 = 0.63                   𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

19) Para el cálculo de los caudales que llegan a cada uno de los sub-drenes se 

elaboró la tabla 13 debido a que existen varios tramos con diferentes 

aportaciones., tomando un coeficiente de rugosidad de 0.01 ya que el sub-

dren será de tubería PVC perforada. 

Tabla 15: Cálculo de caudales para diseño de sub-drenes 

Sub-Dren 
No. 

Área 

Área de 
aportación 

(Ha) 

Intensidad 
máxima 

en 24 
horas 

(mm/h) 

Ce Ci n 
Caudal de 

escorrentía 
(m³/s) 

Caudal de 
infiltración 

(m³/s) 

Caudal 
máximo 
(m³/s) 

SD1 A3 0.10 66.01 0.37 0.63 0.01 0.007 0.012 0.018 

SD2 A4 0.11 66.01 0.37 0.63 0.01 0.008 0.013 0.021 

SD3 A5 0.17 66.01 0.37 0.63 0.01 0.011 0.019 0.030 

SD4 A6 0.16 66.01 0.37 0.63 0.01 0.011 0.018 0.029 

SD5 A7 0.19 66.01 0.37 0.63 0.01 0.013 0.022 0.034 

SD6 A8 0.19 66.01 0.37 0.63 0.01 0.013 0.022 0.035 

SD7 A9 0.20 66.01 0.37 0.63 0.01 0.014 0.023 0.037 

SD8 A10 0.20 66.01 0.37 0.63 0.01 0.013 0.023 0.036 

SD9 A11 0.19 66.01 0.37 0.63 0.01 0.013 0.022 0.036 

SD10 A12 0.21 66.01 0.37 0.63 0.01 0.015 0.025 0.039 

 

Fuente: Baldeon, 2017 
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20) Para el cálculo de los diámetros de los drenes se establece una pendiente 

del 2% para todos los tramos, y las desembocaduras evacuaran el flujo a los 

canales por su parte posterior, se elabora la tabla 17 para facilitar el cálculo 

por los numerosos drenes aplicando el procedimiento descrito en el capítulo 

3 para su respectivo caudal de aportación. 

Tabla 16: Diseño de las secciones de los Sub-drenes 

Sub-

Dren 

Caudal 

total 

(m³/s) 

S n 
A 

(m²) 
k (m/s) i 

v 

(m/s) 

Caudal 

unitario 

sale 

(m³/s) 

Longitud 

de 

tubería 

(m) 

Caudal 

sale 

(m³/s) 

D 

calculado 

(m) 

Dc. 

(plg) 
Tramo 

SD1 0.018 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 31.1500 0.0261 0.146 8 
1 

SD2 0.021 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 28.4100 0.0238 0.141 8 

SD3 0.030 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 39.2500 0.0329 0.159 8 
2 

SD4 0.029 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 39.2000 0.0329 0.159 8 

SD5 0.034 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 41.8800 0.0351 0.163 8 
3 

SD6 0.035 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 40.8900 0.0343 0.162 8 

SD7 0.037 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 43.0900 0.0362 0.165 8 
4 

SD8 0.036 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 42.4100 0.0356 0.164 8 

SD9 0.036 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 39.4400 0.0331 0.160 8 
5 

SD10 0.039 0.02 0.01 2.5 4 E-04 0.84 0.0003 0.0008 48.9100 0.0410 0.173 8 

 

Fuente: Baldeon, 2017 

Los resultados que se obtuvieron fueron para todos los tramos de tubería 

perforada PVC de 8 pulgadas de diámetros ya que se deja un borde libre para que 

se efectué el trabajo correcto de los orificios del sub-dren. 

4.6. Calculo del canal de rápidas 

Los canales rodearan perimetralmente a todo el deslizamiento, y el agua que se 

drene del talud superior de la vía desembocara en la cuneta de la misma, en cambio 

la parte del talud inferior de la vía drenara hacia el Rio Tixay, el procedimiento para 

el cálculo de su sección es el siguiente: 
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1) El procedimiento del cálculo del caudal es el mismo que el de Sub-Drenes y 

se obtuvo los siguientes resultados sumando la aportación de caudal de los 

sub-denes transversales. 

Tabla 17: Cálculo de caudales para canales 

Canal 
Escalonado 

No. 
Área 

Área de 
aportación 

(Ha) 

Intensidad 
máxima 

en 24 
horas 

(mm/h) 

Ce 
Caudal de 

escorrentía 
(m³/s) 

Caudales 
de 

aportacion 

Caudal 
Sub-Dren 

(m³/s) 

Caudal 
máximo 
(m³/s) 

CE1 A1 0.27 66.01 0.37 0.018 
SD1 0.026 

0.077 
SD3 0.033 

CE2 A2 0.32 66.01 0.37 0.022 
SD2 0.024 

0.078 
SD4 0.033 

CE3 - - 66.01 0.37 0.000 

SD5 0.035 

0.104 SD7 0.036 

SD9 0.033 

CE4 - - 66.01 0.37 0.000 

SD6 0.034 

0.111 SD8 0.036 

SD10 0.041 
 

Fuente: Baldeon, 2017 

2) El canal de rápidas será revestido de hormigón de f’c=180 kg/cm2, el cual 

tendrá un fondo de grava con lados encofrados y debido a esto se escogió 

un coeficiente de rugosidad de manning igual a 0.025 según Vente Chow. 

3) La base adoptada para los canales es de 0.30 metros. 

4) Reemplazando en las ecuaciones 3.13 se obtiene la relación y se ingresa al 

ábaco (ilustración 21) y se obtiene la profundidad normal. 

5) Los canales de rápidas tienen una pendiente del 2% con fondo rugoso 

controlando así la velocidad del flujo para evitar la erosión. 

6) En la siguiente tabla se encuentra el cálculo de las secciones de los canales 

de rápidas. 
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Tabla 18: Cálculo de la sección de los canales de rápidas con fondo rugoso 

Canal 
b 

(m) 

Q 
entra 
(m³/s) 

n S AR²/³ AR²/³/b⁸/³ y/b  y (m) R (m) 
V 

(m/s) 
Q sale  
(m³/s) 

CUMPLE 

CE1 0.3 0.077 0.025 0.84 0.002 0.052 0.19 0.06 0.042 4.411 0.077 SI 

CE2 0.3 0.078 0.025 0.84 0.002 0.053 0.2 0.06 0.042 4.433 0.078 SI 

CE3 0.3 0.104 0.025 0.84 0.003 0.071 0.24 0.07 0.048 4.865 0.104 SI 

CE4 0.3 0.111 0.025 0.84 0.003 0.075 0.25 0.07 0.050 4.955 0.111 SI 

 

Fuente: Baldeon, 2017 

Estos canales de rápidas o pendientes pronunciadas tienen a su vez una obra 

de disipación como lo son las cajas las cuales están ubicadas al final de cada canal 

y cuya función será el paso del flujo a alta velocidad amortiguarlo y evacuarlo a su 

destino con una velocidad baja, no erosiva. 

El borde libre de los canales debido a que el caudal es menor a 20pie3/s se lo 

calculó con la siguiente fórmula. Teniendo el coeficiente C con un valor de 1.5 

𝐵𝐿 = √𝐶𝑌 

BORDE LIBRE 

BL1 0.16 m 

BL2 0.16 m 

BL3 0.18 m 

BL4 0.18 m 

 

Aplicando el procedimiento de cálculo que describen las ecuaciones 

mencionadas se elaboró los siguientes cuadros 20 y 21 que facilita el cálculo de 

las secciones de la caja disipadora. 

En la siguiente ilustración se muestra la nomenclatura de la caja disipadora. 
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Fuente: (Villamarín Paredes, 2013) 

Cálculo del L1 

Tabla 19: Cálculo del L1 para la caja de disipación. 

Caudal 
max (m³/s) 

Base del 
canal (m) 

Caudal 
unitario 
(m³/s) 

V 
(m/s) 

Ø ° h (m) 
Vfy 

(m/s) 
t (s) 

Vox 
(m/s) 

L1 
(m) 

0.077 0.3 0.258 4.41 50 1.00 5.57 0.22 2.84 0.63 

0.078 0.3 0.261 4.43 50 1.00 5.58 0.22 2.85 0.63 

0.104 0.3 0.348 4.86 50 1.00 5.79 0.21 3.13 0.66 

0.111 0.3 0.370 4.96 50 1.00 5.84 0.21 3.19 0.66 
Fuente: Baldeon, 2017 

Calculo del y2 y el L2 para dimensionar la caja de disipación 

Tabla 20: Cálculo del Y1 y el L2 para la caja de disipación. 

Caja 
Caudal 

max 
(m³/s) 

Base del 
canal 
(m) 

Caudal 
unitario 
(m³/s) 

V (m/s) Y1 (m) h (m) Fr1 Y2 (m) L2/y2 
L2 
(m) 

CD1 0.077 0.3 0.258 4.411 0.10 1.00 4.472 0.58 5.23 1.25 

CD2 0.078 0.3 0.261 4.433 0.10 1.00 4.472 0.58 5.23 1.26 

CD3 0.104 0.3 0.348 4.865 0.12 1.00 4.472 0.70 5.20 1.52 

CD4 0.111 0.3 0.370 4.955 0.13 1.00 4.472 0.73 5.20 1.58 

 

Fuente: Baldeon, 2017 

Ilustración 28: Nomenclatura de la caja disipadora de energía 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Como resultado de la investigación anteriormente presentada, es posible 

concluir que en el deslizamiento de talud en el tramo del Kilómetro 92 al 93 de la 

Vía Cuenca-Molleturo se debió a diversos factores condicionantes siendo la 

topografía irregular la de más afectación además de la litología del sector la cual 

tiene un alto grado de meteorización, y también los factores desencadenantes 

como las altas precipitaciones de la zona. 

Mediante estudios de campo como el levantamiento topográfico se obtuvieron 

los parámetros geométricos de la zona del deslizamiento como la longitud total del 

deslizamiento (Lr), también la toma de muestras del material del sitio como 

calicatas, muestreo en Tubo Shelby y testigos de roca inalterada; con el dato del 

nivel al que se encuentra el estrato resistente y la topografía se estableció el valor 

de la profundidad de la superficie de falla (Dr). También se realizó estudios de 

laboratorio con las muestras obtenidas en campo tales como los ensayos de corte 

directo con la humedad natural y también en estado saturado, Granulometría, 

Contenido de Humedad, Gravedad específica, esclerometría y los límites de 

Atterberg, todo esto para la obtención de los parámetros geomecánicos del material 

que constituye al deslizamiento. 

Con los parámetros de la longitud total del deslizamiento (Lr) y la profundidad de 

la superficie de falla (Dr) los cuales se obtuvieron con las investigaciones de campo 

y laboratorio se pudo caracterizar el deslizamiento, el resultado de la relación de 

estos dos parámetros nos dio 0.00765 entonces se concluyó que el deslizamiento 
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es de carácter TRASLACIONAL. Teniendo este resultado se establece el modelo 

de Talud infinito para el análisis de estabilidad del talud. 

El modelo de talud infinito se lo analizó para tres condiciones, estabilidad del 

talud en condiciones de Humedad Natural cuyo factor de seguridad es igual a 1.01 

(poco aceptable), estabilidad del talud en condiciones saturadas y su factor de 

seguridad es 0.24 (Fallado), y el Retro-análisis para determinar el estado límite y 

su resultado fue que con 5 centímetros de nivel freático el factor de seguridad es 

igual a 0.99. Con estos resultados se determina que los factores que influyeron en 

la falla del talud fue la baja resistencia al corte del material que está constituido y 

también la acumulación de agua en la masa de suelo. 

Sabiendo los resultados de los análisis se recomienda el método de 

estabilización llamado llave de Corte para así aumentar la resistencia del estrato 

fallado llevándolo a un factor de seguridad igual a 1.5, con el diseño de la llave de 

corte se tiene que la sección es de 2.50 metros de base horizontal, con un talud de 

0.5H:1V, la corona de la llave de corte cuenta con la misma inclinación del talud 

original y el espaciamiento entre llaves es de 50 metros. El material del cual estará 

hecha es de material resistente con partículas de más de 6 pulgadas y estará 

recubierto perimetralmente por un Geotextil para evitar la salida de los finos. 

También se implementa obras complementarias de drenaje como los canales 

escalonados con una sección del primer tramo CR1 es de base igual 0.30 metros 

y altura 0.25 metros evacuando un caudal de 0.068 m3/s a la cuneta de la vía, su 

segundo tramo  CR2 con una sección de base 0.30 metros y altura de 0.25 m 

evacuando un caudal de 0.072 m3/s a la cuneta de la vía, el tercer tramo CR3 con 

una sección de 0.30 m de base y una altura de 0.30 m evacuando un caudal de 
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0.106 m3/s al Rio Tixay y el cuarto tramo CR4 con una sección de 0.30 metros de 

base y 0.30 de altura evacuando un caudal de 0.097 m3/s  al Rio Tixai. Además se 

plantea la construcción de un sistema de sub-drenaje interceptor ubicado en la 

base de las llaves de corte evacuando su caudal a los canales escalonados; estos 

Sub-Drenes son de tubería perforada de PVC recubiertas de geotextil cuyo cálculo 

de diseño nos dió como resultado un diámetro de 6 pulgadas en el primer tramo, y 

en los tramos restantes se obtuvo un diámetro de 8 pulgadas cada tramo teniendo 

caída a ambos lados estando su unión en la mitad de la longitud transversal de las 

llaves de corte, por aquello se eligió el diámetro mayor para todos los sub-drenes. 

 

5.2. Recomendaciones 

 El Ecuador al ser un país con multidiversidad en su relieve se realizan obras 

viales en lugares de pendientes muy pronunciadas, ya que si no hay otra 

opción de ruta se recomienda realizar un estudio profundo de estabilidad de 

taludes; aplicando métodos de estabilización adecuados e implementación 

de obras complementarias en caso de ser necesarias. Y así evitar pérdidas 

fatales producto de un deslizamiento de talud. 

 Al momento de realizar un estudio de estabilidad de taludes se debe tomar 

muy en cuenta que los parámetros geotécnicos son proclives a variaciones 

debido a la meteorización principalmente, así que se recomienda hacer 

estimaciones a futuro sobre la estabilidad del sector. 

 Para establecer qué tipo de deslizamiento es el que se encuentra en estudio 

necesariamente se lo tiene que caracterizar para así poder establecer un 

apropiado método de análisis y a su vez de su posible solución. 
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 Realizar un análisis de estabilidad de talud de corte en el caso de excavación 

del talud para su futuro relleno de la llave de cortante. 

 Las obras complementarias de drenaje y sub-drenajes deben ser diseñadas 

con las intensidades de lluvia máxima en 24 horas con un periodo de retorno 

de 25 años, y cubriendo todos los aspectos de un buen proceso constructivo 

y su respectivo mantenimiento rutinario. 
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