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Resumen 

 

 

Ésta investigación permitió identificar, calificar y caracterizar zonas geomecánicas en 

un tramo de ingreso al túnel San Eduardo en Guayaquil. La generación de información 

geotécnica- geofísica a partir de trabajo de campo permitió definir con la metodología 

de Bieniawshi que las zonas Z4 y Z5 en la clase V; muy mala, Z1 de la clase IV; mala 

inestable y Z2 y Z3 de la clase III; normal parcial estable. Para el análisis de factor de 

seguridad en taludes, se establece una intensidad macrosísmica de VII a VIII, 

magnitudes promedio de 6.1 y máximas de 6.9, aceleración promedio de 0.25g y 

máxima de 0.33g. Con softwares de Rocscience como Roc Data, Roc Plane y Disp, se 

procesaron los datos de campo, se generó modelos digitales y análisis para 

deslizamientos planares y cuña. El programa Qgis y Surfer se usaron para estimar la 

aceleración de roca PGA de y Máximas Magnitudes Mw.  

 

 

Palabras Claves: Deslizamiento de rocas, niveles de amenaza, modelos digitales del 

talud. 
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Abstract 

This investigation allowed identifying, qualifying and characterizing geomechanical 

zones in a section of entrance to the San Eduardo tunnel in Guayaquil. The generation 

of geotechnical-geophysical information from field work made it possible to define with 

the Bieniawshi methodology that zones Z4 and Z5 are class V; very bad, Z1 class IV; 

bad unstable and Z2 and Z3 of class III; normal partial stable. For the safety factor 

analysis on slopes, a macroseismic intensity of VII to VIII is established, average 

magnitudes of 6.1 and maximum of 6.9, average acceleration of 0.25g and maximum of 

0.33g. With Rocscience software such as Roc Data, Roc Plane, and Disp, field data was 

processed, digital models and analyzes were generated for planar and wedge 

landslides. The Qgis and Surfer software were used to estimate the PGA rock 

acceleration of and Maximum Magnitudes Mw. 

 

 

Keywords: Rock slide, threat levels, digital slope models. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo trata de desprendimiento de bloques y fragmentos desde taludes de 

roca afecta importante vía en la ciudad de Guayaquil. El macizo rocoso que se 

muestra a lo largo de la zona de talud, presenta variedad de pliegues, fallas, 

diaclasas, filtraciones de agua y particularidades que se pueden relacionar con la 

caída de rocas sobre la vía. La caracterización del macizo es indispensable para 

mitigar el riesgo actual, para dicha caracterización es necesario estudios 

geomecánicos y geotécnicos el talud de roca en la zona de San Eduardo, Av. 

Barcelona Sporting Club, Guayaquil- Ecuador.  

La información disponible para la realización de este trabajo de tesis se clasifica 3 

grupos, el primer grupo para caracterización de macizos rocosos los métodos RMR, 

SMR y RQD. El segundo grupo de documentación técnica que propone alternativas 

para la correlación entre los parámetros geomecánicos del modelo e índice de 

resistencia geológica  (Hoek et al., 2002), la identificación del Vp y Vs de la rocas a 

partir de sísmica de refracción como los explica (Cavada, 2000), y herramientas de 

análisis con técnica de proyección estereográficas en una falsilla Wulff con el 

software Dipv de Rocsciences, para determinar potenciales deslizamientos 

planares y cuñas. Finalmente se usó de guía metodológica, el trabajo denominado 

“Caracterización geomecánica de taludes de roca basáltica en la costa sur de 

Ecuador: implicaciones en su estabilidad”, donde analizaron cortes de taludes en 

rocas basálticas que afectan algunos tramos de carreteras en el cantón Daule. 

(Chunga, 2020).  

En este trabajo relacionó la observación de campo con las descripción de (Benites, 

1990) en donde las define como rocas estratificadas con alternancia rítmica de 

lutitas centimétricas a decimétricas silicificadas con nódulos de sílex (Chert)y 

plegadas de la formación Guayaquil. Por otro lado, se definió los valores 

macrosísmicos (PGA, Peak Ground Acceleration) los cuales están en un rango de 

4.0 a 5.0g y consistentes con los propuestos por la (NEC, 2011). El resultado 

clasifica las zonas del talud a través del software para deslizamiento en cuña así 

como planares, han permitido indicar que: (i) la Z1 debe modificar la inclinación del 
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talud de 73 a 60°, (ii) la Z2 debe modificar la inclinación del talud de 70 a 68°, (iii) 

la Z3 debe modificar la inclinación del talud de 79 a 75°, (iv) la Z4 debe modificar la 

inclinación del talud de 70 a 54°, y la Z5 debe modificar la inclinación del talud de 

84 a 65°. Las zonas más inestables son la Zona Z4 (propensa a deslizamiento 

planar) y la zona Z5 (propensa a deslizamiento en cuña). Estas soluciones 

permitirían una mayor estabilidad del talud. 

La pared del talud puede ser dividida en 3 capas geosísmicas: (i) suelo residual con 

resistencia de 8 a 20 MPa, (ii) lutita moderadamente dura de 21 a 40 MPa, ángulo 

de fricción 19°, cohesión de 2.1 y peso específico de 26.8, (iii) lutita dura, ángulo de 

fricción 19°, cohesión de 2.1 y peso específico de 28.2.  

Para este tipo de talud no se recomienda realizar perforaciones y/o anclajes en la 

parte central, al contrario, es adecuado emplear la técnica de cortina de acero de 

alta resistencia, donde los anclajes están ubicados en la parte alta de talud. El área 

total estabilizada calculada es de 4.091 m2 y la longitud de mallado es de 196 m. 

La inclinación actual del talud tiene 73° pero se recomienda modificar el talud hasta 

60°. Con estas opciones de cortina de aceros y modificación del ángulo de talud se 

puede incrementar el factor de seguridad mayor o igual a 1.2 (véase Figura 60). 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desprendimiento de bloques y fragmentos desde taludes de roca afecta 

importante vía en la ciudad de Guayaquil. La zona de talud del cerro San Eduardo 

en la Av. Modesto Apolo Ramírez, localizada desde 618.680mE – 9758118mN 

hasta 618752mE – 9757968mN (WGS 84/UTM zona 17s), presenta 

desprendimiento de rocas, movimiento en cuña y fallamientos planares.  

El macizo rocoso que se muestra a lo largo de la zona de talud, presenta variedad 

de pliegues, fallas, diaclasas, filtraciones de agua y particularidades que se pueden 

relacionar con la caída de rocas sobre la vía, las autoridades han zonificado el área 

que cubre parte de la vía, por la cual, de acuerdo a la Agencia de Tránsito Municipal 

(ATM) circulan aprox. 23800 vehículos/ día («Desde hoy se realizan trabajos en 

túneles San Eduardo | Comunidad | Guayaquil | El Universo») 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
 

Los deslizamientos o movimiento de masas son fenómenos que están afectando a 

la comunidad guayaquileña, la caracterización del macizo es indispensable para 

mitigar el riesgo actual, para dicha caracterización es necesario estudios 

geomecánicos y geotécnicos. 

Las clasificaciones Geomecánicas RMR (Rock Mass Rating) + SMR (Slope Mass 

Rating) son usadas para la clasificación de macizos rocosos, en especial para 

caracterización y diseño de taludes. 

Realizar este trabajo investigativo tiene relevancia en el aspecto social, por la 

mitigación del riesgo de caídas de rocas en la Ave. Modesto Polo Ramírez, en 

especial a los habitantes de la Coop. Virgen del Cisne, así como de los usuarios de 

la ciudadela deportiva Carlos Pérez Perasso, quienes utilizan a diario la vía.  

Por la relevancia de la problemática el Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal de Guayaquil contrató a la empresa Consulnac para realizar estudios de 

topografía, mecánicas de rocas y geología estructural, con el objetivo de dar 

soluciones prácticas.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 
 

Caracterizar con métodos geotécnicos y geofísicos, el talud de roca en la zona de 

San Eduardo, Av. Barcelona Sporting Club, Guayaquil- Ecuador. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  
  

Caracterizar el macizo rocoso midiendo las discontinuidades, 

comportamiento geomecánico y calidad de la roca, teniendo en 

cuenta los parámetros del RMR (Rock Mass Rate) de Bieniawski 

(1978, 1989), RQD (Rock Quality Designation), condición de 

juntas, SMR (Slope Mass Rate, de Romana (1985); y de Riquelme 

(2014). Desde criterios de Mohr-Coulomb y de Hoek-Brown (1980, 

1997). 

• Determinar parámetros geosísmicos, a través de sísmica de 

refracción obteniendo velocidades Vp y UCS (Unconfined 

Compressive Strength), para lutitas moderadamente duras a muy 

duras. Otros parámetros geofísicos analizados son las velocidades 

de cortes y resistividad eléctrica. 

• Diseñar un modelo geotécnico-geosísmico determinando el 

factor de seguridad FS (calculado desde Swedge y Rocplane) para 

cada zona geomecánica, considerando valores de PGA y de 

magnitudes sísmicas (subducción y de fallas geológicas. 
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1.4. Ubicación del área de estudio 

 

El área de sitio del talud se localiza al suroeste de la ciudad de 

Guayaquil en la intercepción Av. Modesto Apolo Ramírez, localizada desde 

618.680mE – 9758118mN hasta 618752mE – 9757968mN (WGS 84/UTM 

zona 17s (vea mapa de ubicación). 

  

Figura. 1 Ubicación del área de estudio 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

2.1. TRABAJOS ANTERIORES  
 

Respecto a la información disponible para la realización de este trabajo de tesis se 

identificaron 3 grupos de información: 1) de caracterización de macizos rocosos, 2) 

documentación técnica que propone alternativas para la determinación de 

parámetros mecánicos de las rocas y 3) trabajos donde se muestra la aplicabilidad 

de estos métodos alternativos. 

En el primer grupo se muestra la trayectoria de los criterios de clasificación del 

macizo rocoso. Bieniawski (1989), con la publicación ‘Engineering rock mass 

classifications’, considera a la clasificación de masas rocosas, como el proceso de 

colocar una masa rocosa a manera de conjuntos con relaciones definidas y asignar 

una  descripción única (o número) sobre la base de propiedades / características 

similares, de modo que el comportamiento   de las rocas se puede predecir («The 

Rock Mass Rating (RMR) System (Geomechanics Classification) in Engineering 

Practice»; Muntazir y Konietzhy, 2014). 

En 1988, la ASTM International, propuso una norma técnica recomendada para la 

estabilidad de taludes de rocas y problemas geotécnicos de excavación de 

superficie llamada Standard Guide for using the Rock Mass Rating (RMR)System 

(Geomechanics Classification) in Engineering Practices (Bieniawski, 2009) 

En 1989 el trabajo de Bieniawski titulado Rock Mass Classification Systems y 

Determining rock mass deformability, actualizó el RMR (básico) analizando la 

deformabilidad del macizo rocoso en función de la orientación de las juntas (SMR) 

(Romana et al., 2016). 

El segundo grupo de documentos, se muestran trabajos que aportan a la 

alternabilidad de datos. Cavada (2000), propuso una Guía de Prospección Sísmica 

por Refracción, el cual es un método relativamente barato alrededor de los $500, 

que proporciona información de propiedades físicas del subsuelo con aplicación en 

la construcción de obras civiles, evaluación de riesgo sísmico y localización de 

aguas subterráneas. 
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Chunga, Ochoa-Cornejo, Mulas, Toulkeridis, & Menéndez (2019), publicaron un 

artículo titulado Characterization of seismogenic crustal faults in the gulf of 

Guayaquil, Ecuador; este estudio presenta un catálogo de fallas, delineando 40 

segmentos de fallas capaces en el fondo marino del Golfo de Guayaquil y 

segmentos continentales de Guayas, Santa Elena, y El Oro, permitiendo estimar 

niveles de sismicidad e identificando una falla F-40 capaz de generar un sismo de 

Mw 8.2, pudiendo causar daños en la ciudad de Guayaquil . 

Chunga, Pazmiño, Martillo, Quiñonez, & Huaman (2013), en su artículo ‘Estimación 

de máximos niveles de sismicidad para el Litoral Ecuatoriano a través de la 

integración de datos geológicos y sismo-tectónicos’, analizan la máxima magnitud 

estimada, el máximo desplazamiento lateral para cada falla activa y capaz de 

generar terremotos, esta magnitud es calculada usando la relación empírica de 

regresión de magnitud-ruptura/desplazamiento de falla, propuesta por (Wells y 

Coppersmith, 1994) 

Chunga, Livio, et al. (2019), en su trabajo ‘Landslides Triggered by the 2016 Mw 7.8 

Pedernales, Ecuador Earthquake: Correlations with ESI-07 Intensity, Lithology, 

Slope and PGA-h’ plantean un marco típico para los movimientos de pendientes 

provocados por terremotos de subducción en Ecuador.  

Cox & Teague (2016), en el artículo ‘Layering ratios: a systematic approach to the 

inversion of surface wave data in the absence of a priori information’ presentan un 

método que ayuda significativamente en la selección perfiles Vs razonables que 

son representaciones cercanas del subsuelo. 

 

El tercer grupo muestra trabajos en los que se ha aplicado este modelo de análisis, 

siendo el trabajo de Chunga, Quiñonez, Stay, & Cahuana (2020),  publicado en la 

revista de la Universidad de Zulia- Venezuela y denominado “Caracterización 

geomecánica de taludes de roca basáltica en la costa sur de Ecuador: implicaciones 

en su estabilidad”, analizaron cortes de taludes en rocas basálticas que afectan 

algunos tramos de carreteras en el cantón Daule. Este estudio comprende un corte 

de talud de 32 m de altura en el cerro San José (norte de Guayaquil), aquí realizan 

una evaluación geomecánica de la estabilidad del talud considerando las técnicas 
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de: resistencia a la comprensión uniaxial, medición de discontinuidades y técnicas 

de proyección estereográficas. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Incidencia de la geotectónica global en el ecuador 

La dinámica del Ecuador está afectada por elementos que se proponen en la 

tectónica de placas, en el territorio se localizan estructuras profundas del margen 

convergente entre la placa de nazca y suramericana, así como el Punto Caliente 

de Galápagos aporta al engrosamiento cortical que afecta la morfología de la costa 

ecuatoriana como se observa en la Figura 3. Otra estructura que influyen en la 

morfología del Ecuador es el denominado Sistema Máximo Dextral, compuesto por 

un grupo de fallas capaces a lo largo del bloque Nor-Andino que se extiende desde 

el Golfo de Guayaquil, hasta la costa Norte de Venezuela (vea Figura 2).(Chunga 

et al., 2010). 

 

 

Figura. 2  Esquema de los principales sistemas de fallas capaces a lo largo 
del Bloque Nor-Andino. Fuente: (Chunga et al., 2010) 
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Figura. 3 Modelo geodinámico del Ecuador insular y continental. Fuente («Modelo 
geodinámico del Ecuador insular y continental. Cinemática de la... | Download Scientific Diagram») 

 

 

2.4. Geología regional y local 
 

Información de formaciones geológicas es referida del mapa geológico de la costa 

de Ecuador propuesta por (Bristow y Hoffstetter, 1977), (Baldock, 1983) y 

actualizada por (Goossens et al., 1977). Desde un punto de vista de la geología 

regional, el área de estudio se encuentra dominada por rocas volcánicas y rocas 

sedimentarias de edad cretácica. El componente dinámico de la región está 

dominado por fallas geológicas que influyen en el nivel de riesgo sísmico del área 

de estudio (vea la figura 6). Las formaciones geológicas predominantes son: Piñón, 

Cayo y Guayaquil. La roca predominante en el talud del área, es la roca lutita con 

intercalación de finas capas de areniscas y limolitas, perteneciente a la formación 

geológica Guayaquil (vea la figura 4). Las descripciones litológicas y de edades 

absolutas para formaciones cretácicas son detalladas a continuación (vea Figura 

5): 
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Figura. 4 Carta geológica de la costa sur del Ecuador. El sitio de estudio es referido a la 
formación Guayaquil (KGq). Extracto de mapa desde (Reyes y Michaud, 2012) 

 

 

2.4.1. Formación Piñón (KPn, Cretácico inferior).  
 

Es el basamento litológico de la costa ecuatoriana formada durante el Mesozoico, 

145 a 90 millones de años (Goossens y Rose, 1973) y tiene un espesor de 800 m. 

Está formación fue parte de una corteza oceánica, por lo que regionalmente su 

litología consiste en rocas ígneas como lavas andesíticas, diabasas, basaltos, 

ofiolitas, lavas en estructuras almohadilladas (pillow lavas), toleritas (características 

de las dorsales centro oceánicas), aglomerados volcánicos y finas intercalaciones 

de tobas y cherts; en resumen, es litológicamente definido como un complejo 

ofiolìtico (Goossens et al., 1977), además presenta numerosas intrusiones 

ultrabásicas y ácidas, como la Granodiorita de Pascuales (75 Ma) de edad 

Cretácico Superior en el norte de Guayaquil. 

Esta formación aflora en sentido E-O en el norte de la ciudad de Guayaquil, desde 

el Bosque Protector Cerro Colorado, presentando una litología casi homogénea de 

lavas andesíticas con presencia de alteración hidrotermal y afectado por el Intrusivo 
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de Pascuales. En el Cerro La Germania se encuentran diabasas, y lavas en 

estructuras almohadilladas que presenta alteración hidrotermal y mineralizaciones 

metálicas de corta extensión, al oeste del cerro La Germania en el Canal de Agua, 

sector San Francisco observamos rocas ígneas de composición intermedias y un 

afloramiento granítico en una cantera cercana al oeste, referido al canal. 

Las zonas de contacto presente desde el noreste de Guayaquil (sector Pascuales-

Orquídeas) hasta los ríos Guaraguau y Bachillero (40 km al NNO de Guayaquil) se 

han observado en lo que sería el tope del basamento Piñón ss, rocas basálticas 

porfiríticas con estructuras variadas como pillow-lavas, columnas basálticas, 

coladas y brechas (Benítez, 1995) 

 

Figura. 5  Carta geológica de Guayaquil a escala 1: 100.000 (información obtenida desde 
(Baldock, 1982) 
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2.4.2. Formación Cayo (Cretácico superior: Senoniense - Maestrichtiense) 

 
El nombre de Cayo fue propuesto por (Landes, 1944), por International Ecuadorian 

Petroleum Company (I.E.P.C.) que la describe como una gran secuencia (cerca de 

3.000 metros) de sedimentos marinos y volcanoclásticos; brechas volcánicas 

basales están subyacidas por brechas y conglomerados de grano fino, areniscas 

tobáceas y grauwacas; la parte superior es menos volcánica, en la que dominan 

argilitas pizarrosas silicificadas de color verdoso que pasan arriba dentro de los 

cherts del Miembro Guayaquil, que comprende argilitas altamente silicificadas, 

limonitas y cherts, que en ciertos lugares sobrepasan los 1.000 metros de espesor.  

La Formación Cayo contiene una abundante fauna de Radiolarios (Staurodictya, 

Spondiscus, Stylotrochus y otros) y Foraminíferos (Rzehakina, Bulimina, Eponides, 

Anomalinoides) los que señalan una edad que varía del Senoniense al 

Maestrichtiense. La presencia de pillow lavas, diques y columnas basálticas dentro 

de las argilitas Cayo muestran que el volcanismo continuó tanto en la región costera 

como en la sierra durante el Cretácico superior. La Formación volcano – 

sedimentaria Cayo fue depositada en la parte occidental hacia el lado oceánico del 

Arco Volcánico de la Macuchi en una cuenca ante – arco en desarrollo (Oriental) 

no solamente por el arco – isla, sino también por el eje positivo emergente de la 

Cordillera Real.  

Estudiada a detalle mediante una cartografía de Guayaquil. El estudio realizado en 

Guayaquil permitió levantar las columnas estratigráficas de las formaciones Cayo y 

Guayaquil que pueden ser observadas en la nueva autopista llamada Vía 

Perimetral. Allí se reconocen en la Fm. Cayo el Miembro Basal lutítico y el Miembro 

Cayo ss volcanoclástico.  

 

2.4.3. Miembro Basal Calentura (KCa, Cretácico Superior)  
 

Reconocido por (Thalmann, 1946) en la parte Norte de Guayaquil. Las rocas 

estudiadas no corresponden a un miembro "basal" sino a una intercalación de 

lutitas entre paquetes de areniscas y conglomerados cerca de la base del Miembro 
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Cayo ss y que fueron mapeadas y datadas como Coniaciano por M. Ordoñez en 

(Benites, 1990) en base al foraminífero Globotruncana cf. renzi, dándole una edad 

del Cenomaniano Superior-Turoniano.  

(Marks, 1956)determinó en el mismo sitio una edad Turoniano Superior en base a 

Inoceramus plicatus, I. roemeri e I. striata.  

En el Cerro Jordán presenta una litología de lutitas silíceas, tobas finas y areniscas 

tobáceas turbidíticas, mientras que hacia el tope se encuentran calizas y lutitas 

negras, algo bituminosas, con microfósiles, escamas de peces e intercalaciones de 

areniscas turbidíticas volcano-clásticas. En este sitio, (Gamber et al., 1990) 

reportaron los siguientes nanofósiles: Lithatrinus floralis, Eiffellithus eximius, 

Marthasterites furcatus y Quadrum gartneri de edad Coniaciano y Corollithion 

achylosum y Lithastrinus planus del Turoniano. 

 

2.4.4. El Miembro Cayo Sensu Strictu (KCy).  
 

El Miembro Cayo ss sobreyace al Miembro Basal, presenta en Guayaquil 2.400 m 

de potencia y aflora con pocas interrupciones en la vía Perimetral entre el Cerro 

Jordán y la vía a Salinas. (Benites, 1990) 

Unidad Cl En la base del Miembro Cayo ss.-se presentan unos 700 m de brechas 

volcánicas y aglomerados de rocas andesíticas, cuyos elementos son a menudo 

redondeados hasta decenas de metros. Hacia el tope de esta unidad se encuentran 

megaturbiditas con granoclasificación. (Benites, 1990) 

Unidad C2 (500 m); en la base se presentan unos 20 m de lutitas algo calcáreas 

con microfauna de radiolarios y foraminíferos correlacionables con el "Miembro 

Calentura" de Thalman, cuya edad definida por (Marks, 1956) como Globotruncana 

cf. renzi, del Turoniano Superior en base a moluscos Inoceramus por sus 

características litológicas y paleontológicas es un buen marcador estratigráfico 

dentro de la Fm. Cayo. La mayor parte de la unidad está constituida por tobas y 

areniscas tobáceas (grauwacas) gradadas, de composición litofeldespática y matriz 
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vitreasmectítica y por lutitas tobáceas intercaladas. (Benites, 1990) 

Unidad C3 (600 m) consiste en megaturbiditas decamétricas granoclasificadas, 

cuyos componentes son de origen volcano-clástico de color típicamente verdoso, 

también rojizos. Microscópicamente son grauwacas lito-feldespáticas con matriz 

smectítica o vítrea; la composición de los fragmentos líticos es variada y comprende 

andesitas basálticas porfiríticas, dacitas vítreas algo vesiculares localmente 

fluidales, o con textura perlítica; algunas lavas vesiculares alteradas presentan 

pumpellita; también se presentan ocasionalmente fragmentos de moluscos. 

(Benites, 1990) 

Unidad C4 (300 m) muestra un incremento de lutitas tobáceas y tobas cineríticas, 

intercaladas en secuencias estrato-decrecientes con grauwacas y tobas. Se 

considera el tope de la formación las megaturbiditas que afloran muy bien en la 

Ciudadela Bellavista. La edad de las unidades C3 y C4 no ha sido determinada en 

Figura. 6  Cartografía regional de Fallas para el sitio de talud de la zona de San 
Eduardo. El sitio es afectado por las fallas activas F-04, F-05 y F-06 (ver Tabla 1). Información de fallas 

activas cercanas al sitio de estudio son obtenidas desde literatura, (Chunga et al., 2010), (Ego et al., 1996) 
y 1997, (Eguez et al., 2003) y de datos tomados en la fase de geología y exploración, en el terreno. El 

círculo rojo indica la posición del sitio de estudio. 
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Guayaquil y sería Santoniano a Campaniano por posición estratigráfica. (Benites, 

1990) 

 

Figura. 7  Estratigrafía de la Formación Cayo en Guayaquil  

(Benites, 1990) 

 

 

2.4.5. Formación Guayaquil (Kgq, Maestrichtiense). 
 

La formación de edad Maastrichiano, sedimentos silicificados o "Chert Guayaquil". 

La localidad tipo es la Vía Perimetral de Guayaquil al N de la intersección con la vía 

Salinas, en la que aflora una sección completa de la formación en la parte superior 

de Cerro Azul.  

La litología del miembro inferior está constituida por una alternancia rítmica de 

lutitas centimétricas a decimétricas silicificadas con nódulos de sílex (Chert) y 

limolitas tobáceas café deleznables de poco espesor con predominio de las lutitas 
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silicificadas; la potencia de esta unidad es de 85 m medida en la avenida principal 

de la ciudadela Bellavista. (Benites, 1990) 

El Miembro Superior es más potente (240 m), inicia en la base con tobas arenosas 

calcáreas del orden decimétrico a métrico; hacia el tope continúa con lutitas silíceas 

que se vuelven calcáreas y más ricas en materia orgánica en los últimos 100 m, 

aunque en los 10 o 20 m del tope son otra vez más silíceas presentando 

deformación plástica como pliegues y fallas internas. En todo el Miembro Superior 

son frecuentes las intercalaciones de las turbiditas tobáceas calcáreas, aunque de 

espesores solamente decimétricos. Muestras de rocas presenta flujos centimétricos 

de base erosiva con grandes foraminíferos bentónicos (entre ellos Discocyclina) 

espículas de esponjas retrabajadas, glauconita retrabajada, feldespatos, cuarzo 

volcánico, y fragmentos de lutitas; este conjunto indica un origen doble: Una 

fracción autígena de plataforma externa pero desplazada y una fracción 

volcanoclástica  (Benites, 1990)  

 

 

2.4.6. Suelos residuales (Cuaternario)  
 

En el sitio de estudio, en la parte alta de talud se evidencia espesores entre 1 a 3 

metros de suelos residuales como producto de la alteración o meteorización de la 

roca in situ de lutitas silíceas con intercalaciones de capas finas de areniscas y 

limolitas. Estas capas residuales tienen velocidades compresionales menores a Vp 

400 m/s.  

En referencia a la Figura 8, las imágenes superiores de la parte alta del talud son 

atribuidos a suelos residuales formados desde la alteración de la roca insitu de 

lutitas silíceas de la formación geológica Guayaquil de edad cretácica. Las 

imágenes inferiores, de rocas y sedimentos caídos en la base de talud, identificados 

como conoides de detritos, estos caídos de bloques de rocas son consecuencia de 

una serie de sistemas de diaclasamientos (fracturas abiertas hasta 2mm de ancho 

y persistencia de 1 a 3 m de longitud) y fallamientos superficiales que evidencian 

inestabilidad del talud. 
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Figura. 8  Suelos residuales y conoides de detritos y sedimentos 

Suelos residuales (imágenes superiores) y conoides de detritos y sedimentos 

(imágenes inferiores) 

 

2.5. Sismotectónica y fallas geológicas  
 

Los terremotos pueden ser medidos por su magnitud, intensidad macrosísmica y 

aceleración (PGA, Peak Ground Acceleration). El mapa de zonificación sísmica del 

Ecuador (NEC, 2011) es confrontable con el mapa sismotectónico del Ecuador, 

ambas clasifican a la costa del Ecuador como una zona de altos niveles de 

sismicidad, con valores de aceleración entre los 0.40 y 0.50 g (gravedad). Más al 

interior de la costa del Ecuador, los valores de PGA en roca están en el orden de 

0.4g (ver Figura 9). Desde un punto de vista del análisis del riesgo sísmico y de 

sismotectónica, el sitio de estudio se encuentra en la zona de moderado a alto nivel 

sísmico (NEC-11, 2015).  



  

26 
 

Para una mejor comprensión de la tectónica activa cercana al sitio, se ha 

seleccionado un radio de 75 km desde la ciudad de Guayaquil, y delineando 17 

segmentos de fallas activas (ver Tabla 1 y Figura 10), (Eguez et al., 2003) y 

(Chunga et al., 2010). Información de sismos cercanos a los sitios de estudios han 

sido consultados en los siguientes catálogos:  

 

a) “National Earthquake Information Center” - NEIC, (www.usgs.gov) 

b) Centro Regional de Sismología para América del Sur - CERECIS, 

(www.ceresis.org). 

Figura. 9 Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño 
y valor del factor de zona Z NEC-11 (2015). 
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c) La Red Nacional de Sismógrafos del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica. 

2.6. Caracterización sísmica de fallas geológicas. 

Un método determinístico es aplicado en esta sección para estimar máximos 

niveles de sismicidad, desde análisis de fallas geológicas activas y capaces de 

generar sismos considerables. Está técnica comprende la aplicación de ecuaciones 

de regresiones aplicadas a los parámetros geométricos y cinemáticos de fallas 

geológicas activas y capaces determinando máximas magnitudes (Leonard, 2010); 

(Stirling et al., 2013); (Cox y Teague, 2016); (Wells y Coppersmith, 1994); 

(Wesnousky, 2008) y máximas aceleraciones en rocas (Fukushima y Tanaka, 

1990), PGA, Peak Ground Acceleration. 

Para una mejor compresión de la terminología del riesgo sísmico, en este estudio 

se define falla geológica “capaz” y fuente potencial de futuros terremotos, aquella 

estructura que evidencia desplazamientos superficiales durante los últimos 30.000 

años (Agencia Internacional de Energía Atómica, siglas en inglés IAEA, 2002), y/o 

si la sismicidad histórica o instrumental está asociada a una falla determinada 

(Chunga et al., 2010). Por otra parte, una falla se considera “potencialmente activa” 

y se considera una fuente potencial de futuros terremotos si se evidencian 

Figura. 10 Mapa de 17 fallas influyentes a 75 KM de radio 
alrededor del área de estudio 
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dislocaciones superficiales por lo menos una vez en los últimos 50.000 años      

(IAEA., 2002); (Roberts y Michetti, 2004); (Michetti et al., 2007).               

 

En esta sección se ha elaborado un catálogo de fallas geológicas que comprende 

21 segmentos activos y capaces para el sitio del talud de la Av. Modesto Apolo, 

sector cerro San Eduardo, próximo a la entrada al túnel San Eduardo. Los 

lineamientos estructurales han sido cartografiados desde análisis morfométrico 

utilizando imágenes de orthofotos y modelos digitales de alta resolución. 

Información existente de un mapa de fallas activas han sido consultadas desde 

(Eguez et al., 2003) Y (Chunga et al., 2010).  

Los parámetros sísmicos de las fallas han sido consultados desde los parámetros 

geométricos para cada una de las fallas seleccionadas, incluyen: (1) la proyección 

espacial de longitud de la falla en el terreno, (2) geometría y cinemática de la falla, 

(3) la inmersión estructural y ángulo estimado del desplazamiento de la falla “en 

análisis de mecanismo focal es denominado rake”, y (4) el ancho de la estructura 

sismogénica. Con estos parámetros y aplicando las ecuaciones descritas en la 

sección precedente, se ha determinado magnitud, intensidad macrosísmica y 

aceleración (PGA, Peak Ground Acceleration). Las fallas segmentadas tienen 

magnitud inferior, por lo tanto, la tasa de deslizamiento de la falla requiere de 

muchos sismos de menor magnitud para acomodar un acumulativo momento 

sísmico (Wells y Coppersmith, 1994).  

La delineación de las fallas ha considerado los rasgos geomorfológicos, dirección 

e intersección de los relieves colinares, los cuales permiten asumir una 

aproximación de la longitud de fallas y de esta manera no sobredimensionar estas 

estructuras sismogénicas. El acercamiento más usual para estimar la máxima 

magnitud es a través de una comparación de la longitud de la ruptura de la falla y 

su magnitud asociada; confirmando lo anteriormente mencionado, se estima las 

máximas magnitudes para cada una de las fallas corticales individualizadas en este 

estudio, el máximo desplazamiento vertical basadas en relaciones empíricas de 

regresión de magnitud-terremoto-ruptura/desplazamiento de falla geológica, 

propuesta por (Wells y Coppersmith, 1994).  
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Magnitud estimada (Mw) = 5.08+1.16*LOG (Lf) (1)  

Desplazamiento de falla (en metros) = EXP(-1.38+1.02*LOG(Lf) (2) Donde Lf, 

es la longitud de la falla geológica capaz.  

Leonard (2010) propone modificaciones y correcciones para la fórmula 

precedente para estimar máximas magnitudes.  

Mw = a*log (Lf)+b; siendo los coeficientes de, a=1.52 y b=4.33 (3) Wesnousky 

(2008), propone la relación de escala de terremotos para cada tipo de fallas 

capaces, tales como:  

Fallas cizallas; Mw = 5.56+0.87*Log(Lf) (4)  

Fallas normales; Mw = 6.12+0.47*Log(Lf) (5)  

Fallas inversas; Mw = 4.11 +1.88*Log (Lf) (6) 

 

2.7. Catálogos de fallas y estimación de máximas magnitudes y PGA 

 

Tabla 1  Catálogo de fallas activas y capaces de generar terremotos con 
magnitudes entre los 5.9 a 7.1. La delineación estructural en el terreno puede ser observada 

en la figura 10. 

 

 

Para este estudio consideramos las fórmulas propuestas por (Wesnousky, 2008), 

que considerada cada tipo de falla y define que una falla de la misma longitud puede 

Falla Tipo Long Km
Prof.

Falla Km.

Ancho 

falla

Distancia

falla- 

área de 

estudio

Distancia 

hipocentral

Máximo desplaz. (m) 

desde relaciones 

empiricas propuestas 

por Well & Coppermisth, 

1994

Magnitud 

estimada desde 

tipo de falla 

propuesta por 

Wesnousky 

(2008)

PGA en Roca,

 Fukushima 

& Tanaka (1990)

Biblografía, 

referencia 

citada

F-01 Inversa 33 20 10 4 20 1.2 6.96 0.29 Litton 1986

F-02 Cizalla dextral 19 20 8 4 20 0.9 6.67 0.25 Eguez, 2003

F-03 Inversa 27 18 9 4 18 1.1 6.80 0.29 Chunga 2010

F-04 Inversa 28 10 9 4 11 1.1 6.83 0.39 Dumont, 2005

F-05 Inversa 12 15 7 13 20 0.8 6.14 0.23 Chunga 2010

F-06 Inversa 12 16 7 13 21 0.8 6.14 0.22 Winkler 2005

F-07 Cizalla dextral 36 15 10 1 15 1.2 6.91 0.34 Chunga 2010

F-08 Cizalla dextral 82 30 12 1 30 1.8 7.23 0.25 Chunga 2010

F-09 Cizalla dextral 58 23 11 1 23 1.5 7.09 0.28 Chunga 2010

F-10 Cizalla dextral 34 25 10 1 25 1.2 6.89 0.24 Chunga 2010

F-11 Inversa 50 15 11 22 27 1.4 7.30 0.38 Litton 1986

F-17 Normal 58 18 11 30 35 1.5 6.95 0.31 Litton 1986

F-18 Normal 36 16 10 30 34 1.2 6.85 0.32 Litton 1986

F-19 Normal 42 20 10 30 36 1.3 6.88 0.28 Litton 1986

F-20 Normal 46 20 10 30 36 1.4 6.90 0.28 Litton 1986

F-21 Normal 33 20 10 38 43 1.2 6.83 0.27 Litton 1986

F-22 Cizalla sinestral 40 20 10 38 43 1.3 6.95 0.29 Chunga 2010
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tener diferentes magnitudes dependiendo del tipo de fallas, sean inversas, 

normales o cizallas destrales siniéstrales. La delineación espacial de las fallas fue 

realizada en una plataforma GIS como indicadas en la Figura 11. El desplazamiento 

de la falla “dip-slip Fault” es la inmersión estructural de las fallas y el movimiento de 

la falla “rake” es asociado a los campos de esfuerzos de tracción compresión y 

cizallas. Estas ecuaciones de regresiones indican que no todos los tipos de fallas 

de una misma dimensión pueden generar sismos de un mismo valor de grado de 

magnitud (Stirling et al., 2013); (Wesnousky, 2008), esta teoría es aplicada para las 

fallas capaces delineadas en la provincia del Guayas, donde se define que aquellas 

fallas de tipo inversa son consideradas potencialmente capaces de generar 

terremotos mayores que aquellas de igual longitud, pero de tipos cizallas y 

normales. 

 

Figura. 11  Mapas de máximas Magnitudes desde análisis de fallas geológicas 
para el sitio de talud. Modelo de isosistas de MW desde análisis de fallas geológicas 
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Otra medición de los terremotos son las máximas aceleraciones en roca (Peak 

Ground Acceleration, PGA), aquí se ha aplicado la ecuación propuesta por 

(Fukushima y Tanaka, 1990). Estos valores de aceleraciones máximas en rocas 

son confrontables con el mapa de 48 zonificación sísmica del Ecuador. La ecuación 

es detallada como sigue: PGA estimado = (10^(0,41*Me-

LOG10(Hf+0,032*10^(0,41*Me))-0,0034*Hf+1,3))/980 Hf, es el hipocentro o 

profundidad en kilómetros de la falla geológica. Me, magnitud estimada desde 

longitud de falla. Los datos obtenidos de magnitudes y PGA han sido interpolados 

aplicando los softwares Qgis y Surfer, usando el método “gridding” para generar 

mapas de isovalores, para interpolaciones de datos PGA en roca son evidenciados 

en la Figura 12. Este mapa de PGA es bien confrontados con la tectónica activa de 

la región. 

 

 

Figura. 12 Valores PGA en roca 
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Los niveles de confiabilidad para cada una de las fallas capaces han sido aplicados 

desde análisis sismológicos (registros de sismos instrumentales delineados a lo 

largo de la estructura), gravimétricos (límites de densidades desde imágenes) y 

morfométricos (escarpes de fallas o delineación de relieves asociados a 

levantamiento o hundimiento tectónico), clasificándolos en tres categorías: *I 

(cierto), **II (deducible), y ***III (incierto o hipotético). Para un nivel de confiabilidad 

estructural “cierto” se necesita que la falla geológica presente evidencia de 

sismicidad y desplazamientos laterales en el terreno durante el Cuaternario. Para 

un nivel “deducido” la falla debe tener desplazamiento o dislocación del terreno bien 

distinguido en la morfometría del relieve y registros de sismos recientes a lo largo 

de la estructura. Para un nivel hipotético los lineamientos estructurales pueden ser 

asociados con una falla activa donde el sentido del desplazamiento es desconocido, 

considerando también los sismos alineados con profundidad menor a 20 km.  

Este análisis de riesgo sísmico determinístico, indica que las fallas activas F04, F05, 

F06, F07, F08 y F17, son las más propensas a causar daños en el sitio de estudio 

del talud, las magnitudes varían en el orden de 6.09≤Mw. 

La falla F-05 de 27 km de longitud es la más cercana del sitio de estudio, a 4 km 

norte de distancia, puede generar sismo entre 6.62 y PGA en el orden de 0.31g. 

Entre 15 a 20 km de distancia del sitio, las fallas F04, F06, F07 y F08 puede generar 

sismo entre 6.09 a 6.9 y PGA en el orde  n de 0.25 y 0.33g. 

La falla más grande F08 localizada 25 km sureste del sitio de talud, puede generar 

sismos en el orden de 6.9 a 7.2 y PGA en el orden de 0.2g, con distancia epicentral 

de 20 km. Estos valores de aceleraciones en proporción de la aceleración de la 

gravedad propuesta por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11, 2015) 

han sido confrontados con la tectónica activa de la costa sur del Ecuador. 

Para el sitio de estudio, se establece una intensidad macrosísmica de VIII, 

magnitudes promedio de 6.1 y máximas de 6.9, aceleración promedio de 0.25 g y 

máxima de 0.33g. Estos últimos valores de PGA son recomendables para 

aceleraciones en roca, en vez de valores de 0.4g y 0.5g recomendado por la NEC-

11 (2015); sin embargo, el coeficiente sísmico para diseño de taludes propone la 

expresión ka=0.60ZFa que en el caso de rocas duras como las lutitas sería de 

0.26g.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Materiales 

3.1.1. Equipos y materiales empleados en campo 
• GPS 

• Libreta de campo 

• Martillo geológico 

• Brújula Brunton 

• Lápiz y bolígrafos 

• Borrador de Goma 

• Mapa base 

• Cinta Métrica 

• Celular Cámara 

• Drone Vant 

• Martillo de Schmidt 

3.1.2. Equipos y materiales empleados en oficina. 
• Equipo de sísmica de refracción  

• Equipo de tomografía eléctrica. 

• Software Qgis 3.1 

• Software Surfer 16 

• Software RocData 

• Software RocPlane 

• Software Dips 

• Software Swedge V4 

• SMR Tool 

 

3.2. MÉTODO DE TRABAJO 
 

El trabajo comprende dos fases de investigación: La fase 1 de revisión de geología 

del sitio, y la fase 2 de caracterización geomecánica y diseño de estabilidad.  

La primera fase, comprende medición de discontinuidades (dirección de los 

estratos, diaclasas y fallas geológicas), que permitirán obtener datos del macizo 

rocoso, que puedan generar potenciales deslizamientos y fallamientos superficiales 

en roca (caídas de rocas, deslizamiento planar y cuña). En esta fase se delinearán 

zonas geomecánicas como las principales unidades litológicas predominantes en 

el sitio. Los datos estructurales usados para medición de discontinuidades son 

dirección de buzamiento/ángulo de buzamiento (dip-direction/dip), a través de la 
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brújula geo-brunton. Luego, estas mediciones son analizadas con técnica de 

proyección estereográficas en una falsilla Wulff con el software Dipv de 

Rocsciences, para determinar potenciales deslizamientos planares y cuñas (Figura 

13). Los deslizamientos en cuña son analizados en el software Swedge. Los 

deslizamientos planares son analizados en el software Rocplane.  

Para el ensayo de geofísica, se realizó dos tendidos de sísmica de 110m de longitud 

(ver Figura 13) para determinar velocidad Vp y calcular el esfuerzo a la compresión 

uniaxial en la roca (UCS). Adicional, un tendido de sísmica de velocidades de corte. 

Para determinar saturación o presencia de agua en las discontinuidades se 

realizaron dos ensayos de tomografía eléctrica.    

La segunda fase, caracterización de las zonas geomecánicas del sitio de talud, 

proponiendo modelos geosísmicos (desde datos geológicos, sísmicos Vp y Vs, 

resistividad de tomografía eléctrica). Para análisis de estabilidad del talud, se aplica 

las técnicas RMR (Bieniawski, 1989) y SMR (Romana, 1985). Los parámetros 

geotécnicos desde los criterios de  MorhCoulombs y Hoek-Brown (Hoek y Brown, 

1997), son obtenidos desde el software Rocdata de (RocScience, 2017). Para el 

cálculo del SMR se ha empleado la herramienta libre SMR-Tools, desarrollada por 

(Riquelme et al., 2014) disponible en 

http://personal.ua.es/es/ariquelme/smrtool.html. En este análisis son incluidos los 

valores de RMR básico para cada talud, medidas estructurales de talud (dip-

direction/dip), el tipo de potencial deslizamiento sea cuña o planar (Figura 4). 

Posteriormente, se obtiene un SMR corregido para incrementar el factor de 

seguridad del Talud.   
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3.2.1. Análisis geomecánicos 
 

En el análisis de ensayos, reconocimientos de campo de la matriz y macizo rocoso 

respecto a su litología, resistencia, discontinuidades, se obtienen datos geotécnicos 

que permitan la clasificación del macizo rocoso y cálculos de diseño de la mecánica 

de rocas, realizando la caracterización geomecánica teniendo en cuenta los 

parámetros del RMR de Bieniawski, RQD, condición de juntas, y SMR (Slope Mass 

Rate). Además, para los análisis cinemáticos de potenciales deslizamientos en 

cuñas y planares se ha empleado los softwares Dips, Swedge, Rocplane, Slide de 

la firma Rocsciences. La descripción del macizo rocoso comprende el análisis de 

RQD, tipos y condiciones de discontinuidades. 

3.2.2. Método de calidad de macizo rocoso RMR  

La caracterización del macizo rocoso se realizó siguiendo la metodología de 

Bieniawski (R.M.R., rock mass rating), para ello se valora una serie de parámetros. 

La clasificación de RMR (oscila entre 0 y 100) es obtenida con las siguientes 

descripciones:  (R1) resistencia del material intacto (Ensayo carga puntual o 

compresión simple), (R2) R.Q.D (designación de la calidad de la roca), (R3) 

distancia entre las discontinuidades valor máximo, (R4) condición de las 

discontinuidades valor máximo, y (R5) agua subterránea valor máximo para 

condiciones de humedad según se aprecia en la tabla 2. 

La ecuación como sigue: RMRb = R1+R2+R3+R4+R5  
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Tabla 2. Parámetros para calcular la calidad de macizo rocoso RMRbásico, según 
Bieniawski (1989). 

  

Esta ecuación permite obtener la calidad de la roca de: 0 a 20% (muy pobre calidad 

con estimado ángulo de fricción interna, φ <30°), 21 a 40% (pobre calidad con φ 

30-35°), 41 a 60% (moderada calidad con φ 35-40°), 61 a 80% (buena calidad con 

φ 40-45°) y 81 a 100% (muy buena calidad con φ >45°). El término macizo rocoso 

comprende la roca intacta que lo constituye y las discontinuidades que lo afectan, 

las medidas se muestran en la Tabla 5. 

  

Tabla 3 Criterios geológicos y parámetros de resistencia geomecánica para rocas. 
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Tabla 4  Parámetros de resistencia para rocas usando martillo de Schmidt. 

  

R1: Resistencia de la roca inalterada (Ensayo carga puntual o compresión 

uniaxial).- La cual puede ser determinada por ensayos simples de campo, como (i) 

golpe de martillo geológico hasta romper la roca, (ii) ensayo de carga puntual PLT 

(point load test), y (iii) ensayo con martillo de Schmidt. Para este último ensayo hay 

correlaciones para los valores de resistencia al esfuerzo de la compresión uniaxial 

(UCS, Uniaxial compressive Strength), como expresado en la Tabla 4. 

 

En el terreno se debe considerar el rango de resistencia a la compresión uniaxial, 

la tabla 2 pueden también ayudar a una mejor definición para calcular el R1 (en 

MPa) aplicando la técnica de (Bieniawski, 1989)  

R2: Designación de la calidad de la roca (RQD).- El índice RQD (Rock Quality 

Designation, designación de la calidad de la roca) es una clasificación geotécnica 

de rocas, desarrolladas por  (Deere, 1964) y (Deere et al., 1967). La clasificación 

es basada sobre los porcentajes de fragmentos recuperados en un sondeo o 

perforación geotécnica, con longitudes mayores de 10 cm. La clasificación 

geotécnica se desarrolló inicialmente para el sondeo con diámetro interno de 54,7 

mm, utilizado como índice de calidad de las rocas para la excavación de túneles, 

ya que identifica muy bien las áreas litológicas de baja calidad litológica. Hoy, la 

clasificación RQD se utiliza como parámetro principal en las clasificaciones del 

sistema Q de RMR.  

En el campo para analizar los taludes o la zona de estudio de una operación minera, 

se puede determinar el RQD (Rock Quality Designation), a través de tres 

procedimientos de cálculo.  
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Primer procedimiento: el más usado en campo, se calcula midiendo y sumando 

todos los trozos o fragmentos de testigos o núcleos mayores o igual que 10 cm, a 

lo largo del total del núcleo de 1 a 1.5 m de longitud, a partir de los testigos obtenidos 

en perforaciones geotécnicas.(Figura 13)   

El RQD se define por el cociente:  

 RQD =            

 (A)  = es la suma de fragmentos de testigos mayores de 10 cm.  

Ltot = es la longitud total de la muestra testigo de la perforación geotécnica.  

Segundo procedimiento: comprende el cálculo del RQD en función del número de 

fisuras por metro, determinadas al realizar el levantamiento litológico-estructural en 

una zona de talud u afloramiento geológico.   

El RQD se define por el coeficiente, propuesto por (Priest y Hudson, 1976).  

 RQD = 100e^-0.1λ x (0.1λ +1)      

Dónde: λ = números de fisuras / espacio.  

Tercer procedimiento: comprende el cálculo del RQD en función del número de 

fisuras por metro cúbico (Jv = Joint Volumétric number), determinadas al realizar el 

levantamiento litológico-estructural en el área o zona predeterminada de la 

operación minera. Al realizar el levantamiento litológico estructural de las paredes 

del talud, el cálculo del RQD es en función del número de fisuras por metro cúbico, 

para voladura se usa el coeficiente:   

 RQD = 115 - (3.3) Jv           

Dónde: Jv = número de fisuras por metro cúbico  

El Jv se calcula sumando el número de fisuras por metro que corten de manera 

independiente a cada uno de los 3 ejes de un cubo imaginario, en el cuerpo rocoso 

materia de análisis (Deere, 1964). No se debe contar una fisura en más de un eje, 

por ejemplo, si una fisura corta al eje x y al eje y, la contaremos bien en el eje x o 

en el eje y pero no en ambos (Pantelidis, 2009). Para tener una mayor precisión, 

mediremos una longitud adecuada en cada eje y luego hallaremos el número de 

fisuras en un solo metro, haciendo una regla de 3 simple.  
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Así tendremos:  

Jv (eje) = (# de fisuras / longitud del eje)  

Jv = Jvx + Jvy + Jvz, y finalmente:  

 RQD = 115 - (3.3) Jv         

El segundo procedimiento es usado en este estudio para calcular el RQD, 

podemos clasificar la roca como sigue: la roca de alta calidad tiene un RQD de más 

del 90%, la de buena calidad entre 75 a 90%, la de regular calidad entre 50 a 75%, 

la de mala calidad entre 25 a 50 %, y la muy mala calidad menos del 25% (Tabla 

5). RQD tiene un valor considerable para estimar el soporte de los túneles de roca. 

Por lo tanto, el RQD forma un elemento fundamental el sistema de clasificación de 

masa de roca (RMR) y el sistema Q (tabla 2). 

Tabla 5 Clasificación RQD para rocas, desde Deere (1964). 

 

 

Figura. 13  Cálculo de RQD considerando el primer procedimiento, desde (Deere, 
1964) 
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R3: Espaciamiento entre discontinuidades. - en un macizo rocoso las 

discontinuidades más comunes son los planos de estratos en rocas sedimentarias 

y las diaclasas en todos los tipos de rocas, las separaciones de estos varían desde 

menos de 6 cm hasta mayor a 2 metros (ver Tabla 6), para cada rango de 

separación le es asignado una valoración a la técnica de calidad de roca de 

(Bieniawski, 1989). 

R4: Condición de las discontinuidades. - este parámetro tiene el mayor porcentaje 

de valoración de 30% en la técnica de (Bieniawski, 1989), aquí se considera cinco 

características importantes en las condiciones de las diaclasas o de fallas 

geológicas, las más notarias en un macizo rocoso. La persistencia de la 

discontinuidad es la longitud de la diaclasa o la falla geológica en el macizo rocoso, 

seguido del ancho de la abertura de la grieta, las paredes de la diaclasa 

comúnmente son rugosas, sin embargo, hay casos especiales cuando el plano es 

completamente liso, como evidenciados en planos de fallas geológicas o contactos 

litológicos de rocas de origen de sedimentos cohesivos (arcillolitas, limolitas y 

lutitas). En la abertura de las grietas se considera sí estas son rellenadas, para 

cementaciones duras pueden ser asociadas a rellenos cálcicos, silíceos y zeolitas, 

para rellenos blandos como las arcillas o arenas sueltas. Para corroborar la 

alteración en las paredes de la fractura, se puede usar una navaja evidenciando el 

grado de meteorización o desprendimiento de la roca. La suma de estas 

características proporciona una valoración del R4, como es expresado en la Tabla 

6. 
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Tabla 6. Características de discontinuidades para calcular el R4 para rocas. 

  

 R5: Condición geohidrológica en el macizo rocoso. - Este parámetro considera la 

presencia de agua en el macizo rocoso y su filtración a través de las 

discontinuidades, su estado en roca puede ser categorizado desde seco, 

ligeramente húmedo, húmedo, goteando hasta fluyendo (Tabla 6). Los taludes que 

se encuentran en zonas de acantilados fluviales o de mar y son bañados 

constantemente por la variación de las mareas tienen valoración cero a cuatro. Los 

taludes que son influenciados por lluvias durante los meses invernales deben 

considerarse como húmedos a ligeramente húmedos, así se tomen los datos de 

campo en verano, o también si no hay registros de lluvias continuas en tres años, 

un ejemplo es la costa sur del Ecuador.  

3.2.3. Método de calidad de talud SMR  
 

El Slope Mass Rating o SMR es una clasificación geomecánica desarrollada por 

Romana (1985, 1997), para caracterizar taludes excavados en roca. El SMR hace 

uso de los mismos cinco factores de puntuación del RMRb (Bieniawski, 1989) y 

define unos factores de ajuste por orientación de las discontinuidades y por el 

método de excavación.   

El SMR proporciona recomendaciones cuantitativas para evaluar este índice de 

corrección a través de cuatro parámetros, tres dependientes de las relaciones 

geométricas entre la discontinuidad y el talud, y una cuarta qué es dependiente del 



  

42 
 

método de excavación minera. El SMR fue originalmente definido para considerar 

deslizamientos en rocas de tipos planar y por vuelco. Sin embargo, otros autores 

como (Anbalagan et al., 1992) adaptaron la clasificación original para deslizamiento 

de tipo por cuña.  

El SMR se calcula mediante la expresión:  

 SMR = RMRb + F1 x F2 x F3 + F4        

Dónde:  

RMRb es el índice RMR básico resultante de aplicar la clasificación de Bieniawski 

(Tabla 1).  

F1: depende del paralelismo (A) entre las direcciones de las discontinuidades y el 

ángulo del talud, varía entre 0.15 y 1.0. Adopta el valor de 0.15 cuando el ángulo 

entre el plano de la discontinuidad y el talud es mayor de 30º por tanto, la 

probabilidad de rotura es muy pequeña; sin embargo, cuando ambos planos son 

paralelos o subparalelos alcanza el valor de 1.0.  

F2: se refiere al buzamiento de la discontinuidad B, siendo βj en roturas planas, 

varía entre 0.15 a 1.0. Adopta el valor 0.15 cuando el buzamiento de la 

discontinuidad es menor que 20º y 1.0 para buzamientos mayores de 45º. Para 

deslizamiento de tipo vuelco, F2 toma el valor de 1.0.  

F3: se refiere a la relación entre los buzamientos del talud y de las discontinuidades. 

Adopta los valores originales propuestos por Bieniawski, que son siempre 

negativos.  

F4: es un factor de corrección que depende del método de excavación empleado 

para la ejecución del talud.  

3.2.4. Modificaciones del índice SMR  
 

(Tomás et al., 2007) propusieron funciones continuas alternativas para el cálculo 

de los parámetros de corrección F1, F2 y F3. Estas funciones proporcionan 

diferencias absolutas máximas con las funciones discretas inferiores a 7 puntos, 

permitiendo reducir significativamente las interpretaciones subjetivas durante su 

cálculo. Además, las funciones para el cálculo de los factores de ajuste del SMR 
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reduce las incertidumbres sobre qué puntuación asignar a valores situados cerca 

de los límites de los intervalos definidos en la clasificación original discreta.  

La función propuesta para el cálculo de F1 es:  

  

              

Dónde el parámetro A es el ángulo formado entre las direcciones de la 

discontinuidad y del talud para roturas con potenciales deslizamientos planares y 

vuelcos, el ángulo formado entre la intersección de las dos discontinuidades y la 

dirección de buzamiento del plano para roturas por cuña. Es importante tener en 

cuenta que la operación "arctangent" está expresada en grados.  

     

  

Dónde parámetro B, es el buzamiento de la discontinuidad, en grados, para roturas 

planas y el plunge de la línea de intersección para roturas por cuña. Es importante 

tener en cuenta que el operador "arctangent" se expresa en grados.  

       

 Dónde C, depende de la relación de buzamientos de la discontinuidad y del talud 

(para vuelcos o roturas planas) el buzamiento del talud y la línea de la inmersión 

para roturas por cuña. La operación "arctangent" está expresadas en grados.  

Alternativamente (Tomás et al., 2012) propusieron un método gráfico basado en el 

uso de la proyección estereográfica de las discontinuidades y del talud para obtener 

los parámetros de corrección del SMR (F1, F2 y F3). Este método permite 

determinar los factores de corrección de forma rápida y sencilla para un talud, así 

como en diversas aplicaciones prácticas como taludes de infraestructuras lineales, 

minería o trincheras exploratorias como se muestra en la Tabla 8.  

(Riquelme et al., 2014) desarrollaron un análisis de sensibilidad visual 4-D del SMR 

usando la metodología Worlds within Worlds para explorar, analizar y visualizar las 
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relaciones entre los principales parámetros de esta clasificación geomecánica. El 

análisis reveló la existencia de varios casos en los que las relaciones geométricas 

talud-discontinuidad no presentaban apenas influencia en la estabilidad del talud 

(i.e. F1×F2×F3 0), y por tanto, el SMR puede ser calculado corrigiendo el RMR 

básico únicamente con el factor F4 cometiendo un error máximo de 9 puntos 

usando la siguiente expresión (Tabla 7):  

 SMR = RMRb + F4      

 

   

Tabla 7.  Parámetros de corrección F1, F2 y F3 de la clasificación SMR (Romana, 
1985) modificada por (Anbalagan et al., 1992)). P: rotura plana; T: rotura de vuelco; W: rotura 

cuña; aj: dirección de buzamiento de talud; as: dirección de buzamiento de discontinuidad. 

    

 

Estos casos en los que la influencia de la geometría del talud y de la discontinuidad 

es despreciable (i.e. F1×F2×F3 0) son:  

Para rotura plana: βs < βj; a mayor que 30º y βj < 20º  

Para rotura por cuña: βs < βi; a mayor que 30º y βi; < 20º  
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Para rotura por vuelco: βj < 30º; a mayor que 30º; βj+βs ≤ 120º  

Donde βs es el ángulo del talud, βj es el buzamiento de la discontinuidad, βi es la 

inmersión de la línea de intersección entre las dos discontinuidades de la cuña y A 

es el paralelismo entre la discontinuidad (o la línea de intersección las dos 

discontinuidades para el caso de rotura por la cuña) y la dirección de buzamiento 

del talud.  

  

  

Tabla 8  Clases de estabilidad y clasificación de taludes rocosos según SMR 
(Romana, 1985). 

   

 

3.2.5. Herramientas para el cálculo a través del Smrtool  
 

El SMR puede ser empleado a través de la aplicación de código abierto SMRTool 

(Riquelme et al., 2014), la cual permite calcular los factores de ajuste del SMR 

discreto y continuo, a partir de datos geomecánicos del macizo rocoso, la 

orientación de las discontinuidades y de la inclinación del talud. Está programada 

en Excel y permite calcular los coeficientes F1, F2 y F3 a partir del buzamiento 

(azimut y buzamiento; dip-direction y dip) del talud y de la discontinuidad o 

intersección de planos en el caso de rotura en cuña. Calcula automáticamente los 
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ángulos auxiliares A, B y C, y el tipo de rotura (cuña, plana o vuelco). Introduciendo 

el RMR básico, así como el tipo de excavación calcula el SMR indicando su 

descripción, estabilidad, modos de fallo y sistema de sostenimiento recomendado 

por (Romana, 1993). Como novedad, además de facilitar y automatizar el cálculo, 

éste se realiza según la formulación discreta (Romana, 1993) y la continua (Tomás 

et al., 2007).  

Para el cálculo del SMR, hay algunos estudios en la costa del Ecuador, se ha 

empleado la herramienta libre SMRTool, desarrollada por (Riquelme et al., 2014), 

disponible en internet en el siguiente link, 

http://personal.ua.es/es/ariquelme/smrtool.html.  En este análisis son incluidos los 

valores de RMR básico para cada talud, medidas estructurales de talud (dip 

direction/dip), el tipo de potencial deslizamiento sea cuña o planar. El software 

SMRTool muestra las relaciones angulares entre el talud y las discontinuidades de 

forma gráfica con el fin de facilitar la comprensión de estos factores (Figura 14).  

Las puntuaciones del SMR varían entre 0 y 100%, considerando una serie de 

parámetros que condicionan la resistencia, deformabilidad del macizo rocoso la 

cual categoriza las clases geomecánicas con sus respectivas calidades, tipos de 

inestabilidad asociados y proponiendo una serie de recomendaciones para la 

elección de medidas correctivas.  

 

Figura. 14  Determinación de valores SMR aplicando un software libre de 

(Riquelme et al., 2014) . 
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3.2.6. Asignación de parámetros geotécnicos con Rocdata  
 

En el Ecuador se tiene disponibilidad de un solo laboratorio de  roca para obtener 

ensayos geotécnicos de resistencia al corte, debido a la poca disponibilidad se 

recurre a otra opción para obtener valores aproximados considerando tres 

parámetros, según los criterios de MorhCoulombs y Hoek – Brown (Hoek y Brown, 

1997): (i) el tipo de roca según su resistencia a la compresión uniaxial “σci”, (ii) la 

constante “mi” que define el carácter friccionante de la roca, y (iii) el Geological 

Strength Index o Índice de Resistencia Geológica “GSI” del macizo rocoso, desde 

las condiciones de calidad y el tipo estructura geológica. Otros parámetros 

obtenidos, empleando el software Rocdata (RocScience, 2017), necesario para 

nuestro análisis son: (iv) “mb” es un valor reducido de la constante del material, (iv) 

“S” y “a” que son constantes del macizo rocoso. Un ejemplo en esta sección es 

detallada en la Tabla 14, parámetros calculados para el basalto, en la costa sur del 

Ecuador.   

El valor de ángulo de fricción puede ser también confirmado con datos de literatura 

para similares macizos rocosos (Kainthola et al., 2015), así como el UCS (MPa) y 

la cohesión, un ejemplo citado en este análisis, son los basaltos de consistencia 

moderadamente duro a muy duro.   

Método y Criterio de Hoek y Brown  

El criterio geotécnico de Hoek-Brown es un análisis de superficie de tensión 

empírica que se utiliza en mecánica de rocas para predecir la falla de la roca (Hoek 

y Brown, 1997). La versión original del criterio Hoek – Brown fue desarrollada en 

1980 para el diseño de excavaciones subterráneas. En 1988, el criterio se extendió 

para la aplicabilidad a la estabilidad de taludes de rocas y problemas geotécnicos 

de excavación de superficie. En 2002 se presentó una actualización del criterio que 

incluía mejoras en la correlación entre los parámetros del modelo y el índice de 

resistencia geológica  (Hoek et al., 2002).  

La idea básica del criterio de Hoek-Brown es el análisis de las propiedades físicas 

de la roca intacta, y agregar aquellos factores geológicos que reducen esas 

propiedades, debido a la existencia de discontinuidades en la roca (Hoek, 1988). 
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El criterio de falla de Hoek-Brown se usa ampliamente en el diseño de ingeniería 

minera, permitiendo una cuantificación de la relación entre el estado de tensión y la 

clasificación de la calidad de la roca según el RMR (Bieniawski, 1976). 

Del criterio generalizado de (Hoek y Brown, 1997) tenemos la siguiente ecuación:  

       

Donde:  𝜎𝜎1′ y 𝜎𝜎3′ son los esfuerzos principales máximos y mínimos respectivamente 

(eventualmente efectivos) al momento de la rotura.  𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto.  𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑠𝑠 son las constantes del material, donde s=1 para roca intacta.  

Donde mb es un valor reducido de la constante del material 𝑚𝑚𝜎𝜎 y está dado por:  

         

(S) y (a), son constantes del macizo rocoso dadas por las siguientes relaciones:  

           

  

         

  

Con las fórmulas establecidas del criterio de (Hoek et al., 2002). encontramos los 

valores de las constantes s, a, mi, mb los cuales son corroborados con el software 

Rocdata (figura 16), el cual se encarga de estimar los valores de la cohesión y del 

ángulo de fricción, para el posterior uso se estos en el software Slide, swedge o 

rocplane.   

El factor de disturbancia (D) usado es 0.7 para taludes naturales, otros casos 

consideran excavaciones mecánicas de macizos rocosos de mala calidad.  
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Figura. 15  Cálculo de resistencia de la compresión uniaxial aplicando el programa Rocdata 

(RocScience, 2017) 

 

Uniaxial Compressive Strensgth (sigc)Parámetros geotécnicos usando los criterios 

de Morh-Coulombs y Hoek – Brown, empleando el software Rocdata, se obtuvo los 

siguientes cálculos GSI y parámetros de resistencias al corte (Figura 16). El valor 

de ángulo de fricción fue conformado con datos de literatura para similares macizos 

rocosos, así como el UCS (MPa) y la cohesión para basalto muy duro y basalto 

moderadamente duro a duro Ejem: (Kainthola et al., 2015)  
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Figura. 16 Cálculo de GSI aplicando el programa Rocdata (RocScience, 2017) 

 

 

  



  

51 
 

 

En referencia al programa Rocdata, se puede estimar valores geotécnicos en 

unidades megapascal (Mpa), kilopascal (KPa) o Toneladas por metros cuadrados 

(estas son las unidades más empleadas en programas computarizados), desde los 

criterios Hoek-Brown o Mohr-Coulomb. En el ejemplo de esta sección, empleamos 

el criterio Hoek-Brown, con opciones de cálculos para el “sigci” (resistencia a la 

compresión uniaxial en MPa), “GSI”, “mi” y “D”. Para el “Sigci”, se presenta opciones 

de selección de tipos de rocas confrontables con las descripciones geológicas de 

campo (uso del martillo geológico, ver Tabla 3). Para calcular “GSI”, el programa 

presenta un gráfico con rango de condiciones de calidad de la roca y su relación 

con estructuras geológicas (laminaciones sedimentarias, números de 

discontinuidades y texturas).   

Los valores “mi”, son establecidos en un elenco de tipos de rocas, según su textura 

y tipo de roca, siendo las rocas ígneas granito (mi=32±3), granodiorita (mi=29±3), 

andesita (mi=25±5), basalto (mi=25±5) y diorita (mi=25±5), con valores más alto. 

Para las rocas metamórficas, las de mayores resistencias son las migmatitas 

(mi=29±3), gneis (mi=28±5), anfibolitas (mi=26±6) y cuarcitas (mi=20±3). Para las 

rocas sedimentarias, las resistencias más altas son conglomerados (mi=21±3), 

brechas sedimentarias (mi=20±2), grauwacas (mi=18±3), areniscas (mi=17±4); los 

valores más bajos para calizas (mi=10±5 y 12±3), limolitas (mi=6±2) y arcillolitas 

(mi=4±2) (Figura 17).  

El factor de disturbancia (D) tiene opciones de análisis en túneles o pendientes, 

para este ejemplo seleccionamos talud con buena calidad de voladura o excavación 

minera (D=0.7). Con todos los parámetros precedentes y usando el criterio Hoek-

Figura. 17 Cálculo de “mi” para basalto y asignación del ángulo 
de fricción y cohesión 
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Brown en el programa RocData, se puede calcular “mb”, “s” y “a”; y a su vez obtener 

los siguientes ensayos: (i) ángulo de fricción para roca específica, y (ii) cohesión en 

MPa o tsm (tonnes per square metre). Para una mayor precisión de análisis, en 

Rocdata, hay la opción de incluir altura de talud y peso específico de la roca.  

3.2.7. Prospección geofísica sísmica y eléctrica  

Para el presente estudio se ejecutaron un total de (2) líneas sísmicas de 

refracción con estimación de velocidad de onda compresional (Tabla 9) (Figura 18).   

Tres (3) líneas de tomografías eléctrica para determinar rangos de resistividades 

eléctricas del subsuelo (Tabla 10).  

Figura. 18 Estaciones geomecánicas de taludes: zonas geotécnicas Z1 a Z3, y 
proyección espacial de líneas sísmicas y de tomografía eléctrica, delineados en el mapa de ubicación. 

Extracto de imagen orthofoto desde drone. Los tendidos LSR2 y ERT03 tienen la misma posición 
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Un (1) ensayo de ondas superficiales para estimación de Vs (Tabla 11).   

El diseño de adquisición y las longitudes de los ensayos realizados se planificó en 

función de obtener información del subsuelo en un rango de 20 a 30 metros de 

profundidad.  

   

Tabla 9  . Información geográfica de las líneas sísmicas de refracción realizadas 
en el sector San Eduardo. 

  

 

Tabla 10. Información geográfica de las líneas de tomografía eléctrica realizadas 
en el sector San Eduardo. 

  

Tabla 11 Información geográfica de los ensayos de ondas superficiales realizados 
en el sector San Eduardo. 

  

 

 

3.2.8. Ensayos de sísmica de refracción  
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Para conocer los parámetros físicos del macizo rocoso de lutitas, sus velocidades 

de compresión (Vp) y la resistencia a la compresión Uniaxial (UCS, uniaxial 

compressive Strength), se ha realizado dos ensayos de sísmica de refracción: LSR-

01 y LSR-02.  

Línea Sísmica de Refracción LSR-01: se realizó en la parte superior del talud (ver 

ubicación en mapa de la Figura 19), aproximadamente a una distancia de 25 metros 

del borde de la pendiente. Un total de 24 geófonos fueron distribuidos 

espacialmente en 90 metros lineales. Con el modelo de velocidades sísmicas de 

onda compresional, se logró prospectar el subsuelo hasta una profundidad de 26 

metros, y debido a la extensión por las fuentes lejanas se obtuvo un modelo de 

subsuelo con una extensión de 96 metros. El error RMS obtenido para el modelo 

de subsuelo fue de 1.26, aceptable en confrontación con el error establecido para 

un correcto análisis sísmico de 8±2.   

 

Figura. 19 Ubicación de los ensayos geofísicos en la parte alta del talud en 
estudio. La línea roja indica el tendido de sísmica de refracción. La línea azul indica la distribución espacial 

de la tomografía eléctrica. 
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Las velocidades sísmicas de ondas compresionales que se prospectaron en este 

perfil sísmico para el talud de la Av. Modesto Apolo (sector San Eduardo), 

determinan valores en un rango desde 200 m/s en la parte más superficial y 

alterada, hasta 2900 m/s en la zona inferior y de roca más sana. En función de los 

valores de Vp, se discretizó la LSR-01 en 3 unidades sísmicas (Ver tabla 20) (Figura 

20)   

La primera unidad, constituida por suelos residuales desde la alteración de rocas 

de lutitas de la formación geológica Guayaquil (de edad Maastrichiano), abreviada 

como la unidad A, tiene velocidades menores de 800 m/s. Esta capa tiene 

espesores máximos hacía ambos extremos del perfil sísmico, en donde consiguen 

una potencia cercana a los 2.5 metros. Hacía la zona central del tendido sísmico, 

entre los 10 y 80 metros, los espesores de esta primera capa se reducen hasta a 

menos de 1 m.  

La segunda capa (unidad B), rocas moderadamente alterada de lutitas intercaladas 

con finas capas de areniscas y limolitas de la formación geológica Guayaquil, tiene 

un incremento de las velocidades sísmicas en superficie de 1000 m/s (a los 2 

metros de profundidad) hasta más profundo alcanzando los 2500 m/s (intervalo de 

cota 30 m.s.n.m.).  

La tercera y última capa sísmica, la cual ha sido denotada como unidad C, tiene un 

dominio de velocidades sísmicas mayores de 2600 m/s, y alcanza su mayor rango 

de Vp por debajo de la cota 33 m.s.n.m.   

Entre los rasgos más resaltantes de la LSR-01, se puede distinguir a partir de los 

valores de Vp, que existe un quiebre en las tendencias de las velocidades a partir 

de los 40 metros de longitud del tendido sísmico. El quiebre o desnivel que se 

observa en las tendencias de las curvas de iso-velocidades de la unidad C, tiene 

una diferencia de cota de aproximadamente 5 metros, este rasgo es asociado a 

una falla geológica de tipo normal con componente de cizalla dextral (rake -110°) y 

con tendencia estructural de 320/82. Cabe indicar que otras diaclasas siguen esta 

tendencia estructural, además por ser una zona de fracturamiento se evidencia 

filtración de agua desde la superficie.  
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Figura. 20 Sección sísmica LSR-01. Las unidades A (200 a 800 m/s), B (800 a 2500 m/s) y C 
(mayor a 2500 m/s) delinean las capas sísmicas. La falla geológica con datos estructurales indica el tipo de 

cizalla dextral. 

 

Línea Sísmica de Refracción LSR-02: tiene orientación de N17ºW, la cual se cruza 

con línea LSR-01 en los primeros 15 metros de longitud. La longitud total de esta 

línea fue de 115 metros, usando un total de 24 de geófonos, con fuentes sísmicas 

en los extremos del tendido distanciados entre 6 y 8 metros del primer y último 

geófono. La línea sísmica alcanzó una profundidad de 30 m desde superficie del 

terreno. El error RMS obtenido para el modelo de subsuelo fue de 1.62.  

Al igual que con la LSR-01 se identificaron tres unidades sísmicas, las cuales se 

han denominado como: Unidad A, Unidad B y Unidad C (ver Figura 21). Las 

unidades sísmicas aportan la siguiente información: 

La Unidad A, constituida de suelo residual desde roca lutita y zonas de rellenos de 

material transportado, manifiesta velocidades sísmicas entre 550 m/s y 1000 m/s. 

Esta capa sísmica en promedio tiene un espesor de 2 metros, y sufre un 

adelgazamiento hacia el centro de la sección sísmica, al igual que como pudo 

observarse en la LSR-01. No obstante, de esta primera capa, se observan los 

valores más bajos de velocidades sísmicas hacia el tramo norte, con valores 

menores de 700 m/s.  

El segundo estrato o unidad sísmica (Unidad B), se caracteriza por tener un rango 

de velocidades desde 1000 m/s hasta 2800 m/s, con incremento gradual de la 

velocidad. Estas velocidades se han relacionado con la presencia del macizo 

rocoso, moderadamente alterado.  
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La ultima unidad sísmica, denotada como Unidad C, tiene rangos de velocidades 

sísmicas más elevados de la unidad B, por debajo de la cota 33 metros, donde las 

velocidades incrementan desde 2900 hasta 3800 m/s. Las magnitudes de las 

velocidades de ondas compresionales en esta unidad (Vp≥3500 m/s), manifiestan 

que la roca tiene mejores propiedades geomecánicas y se puede tratar de una parte 

del macizo rocoso con resistencia dura a muy dura.  

Adicionalmente, y de manera análoga a lo apreciado en la sección sísmica de la 

LSR-01, se detectó una anomalía sísmica en torno a los 30 metros de longitud del 

perfil, en donde se aprecia un contraste de velocidades sísmicas, y que se presenta 

como una disminución de la Vp, pasando de 3800 a 2900 m/s (ver Figura 21). Esta 

anomalía de velocidad puede estar relacionada con un sector que presenta una 

mayor saturación, a causa del fracturamiento del macizo rocoso, lo cual explicaría 

la disminución de la velocidad sísmica. La anomalía en forma de escalón manifiesta 

un desplazamiento de aproximadamente 5 metros, asociada posiblemente a una 

falla local inactiva, de tipo normal con componente de cizalla dextral.  

  

 

Figura. 21 Sección sísmica LSR-02. Las unidades A, B y C se encuentran delimitadas por 

las líneas discontinuas blancas 

  

3.2.9. Ensayos geoeléctricos  
 

Para conocer los parámetros físicos de resistividad dentro del macizo rocoso de 

lutitas, se procede a realizar tres ensayos de tomografía eléctrica, delineando 
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potenciales sitios saturados por filtración desde aguas de escorrentías. Los 

ensayos son abreviados con ERT-01, ERT-02 y ERT-03.  

Perfil geoeléctrico ERT-01: tiene una separación entre electrodos de 3.5 y 7 metros, 

usando 18 electrodos, para obtener una longitud total en el terreno de 77 m. Con la 

longitud del tendido eléctrico se alcanzó una profundidad máxima de 15 m. Este 

perfil geoeléctrico se realizó próximo al borde superior del talud (menos de 10 

metros), con una tendencia de N25ºW. Cabe mencionar que el Tanque de 

Interagua, se encuentra en la distancia horizontal desde 37 y 50 m, del total de la 

línea eléctrica de 77m.  

En el análisis, la pseudo-sección de resistividad invertida proviene del 

procesamiento del dispositivo electródico Wenner-Schlumberger, el cual indicó un 

error RMS de 1.9, el cual se encuentra por dentro de la tolerancia permitida para el 

control de calidad de los datos geoeléctricos. En la Figura 22, se muestra la imagen 

de la pseudosección invertida con valores de resistividad para el perfil ERT-01, y 

en donde se reportan valores de resistividad eléctrica del subsuelo entre 7 y 2300 

Ohm-m.  

Con los datos interpretados de las anomalías de resistividad eléctrica se han 

definido tres unidades geoeléctricas, las cuales se pueden apreciar en la Figura 12, 

descritas como sigue:   

La unidad geoeléctrica A, presenta un rango de resistividades eléctricas que van 

desde 300 a 2300 Ohm-m, se encuentra entre las cotas 43 a 35 m.s.n.m., en la 

distancia horizontal del tendido de 34 metros de longitud de la ERT-01. Esta unidad 

forma parte del macizo rocoso que presenta un menor grado de fracturamiento, y/o 

mayor grado de cementación.  

La unidad geoeléctrica B, consiste en una alternancia de valores de resistividad 

eléctrica, los cuales oscilan entre los 35 a 190 Ohm-m. Las secuencias repetitivas 

de resistividad presentan una dirección oblicua con respecto la superficie del 

terreno, y las cuales tienen una orientación similar al buzamiento de los estratos, 

de lutitas de la formación geológica Guayaquil. Por lo tanto, se puede asociar la 

Unidad B a un conjunto de paquetes alternos dentro del macizo rocoso, que 

presentan mayor y menor contenido de sílice, pero que todos en conjunto tienen un 

nivel de fracturamiento moderado. Cabe destacar que, el valor mínimo de 
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resistividad de esta línea de tomografía eléctrica se identificado a los 60 metros de 

longitud (ver Figura 222, recuadro rojo), en donde se consigue el mínimo absoluto 

de resistividad eléctrica de la pseudo-sección con una cifra de 15 Ohm-m, indicando 

que en ese sector los estratos que tengan mayor grado de saturación entre las 

fracturas o fisuras. Otro sector donde el valor de resistividad eléctrica pudiera estar 

manifestando la presencia de infiltraciones o mayor saturación, es localizado entre 

los 25 y 30 metros de longitud de la ERT-01.  

En última instancia, la Unidad C, representa una capa superficial conformada por 

suelos residuales y relleno, cuyos valores de resistividad se encuentran en torno a 

26 Ohm-m.  

 

Figura. 22 Sección de resistividad invertida del perfil geoeléctrico ERT-01. Las 
unidades geoeléctricas tienen abreviaciones A, B, y C. Líneas discontinuas blancas indican límites entre 

unidades. Las líneas negras demuestran posibles lineamientos estructurales y estratigráficos. La línea gruesa 
negra la ubicación del tanque de Interagua. Posibles zonas de diaclasamientos del macizo con mayor 

saturación delineados en rectángulos rojos. 

 

 

Perfil geoeléctrico ERT-02: se realizó a 25 metros del borde del talud, con una 

orientación de N17ºW, conformada por 18 electrodos separados a intervalos de 

entre 5 y 10 metros, y con lo cual se obtuvo una distancia total sobre el terreno de 

110 metros lineales.   

La pseudo-sección de resistividad invertida para la ERT-02, se obtuvo a partir de 

50 mediciones, que se basaron en el dispositivo electródico Wenner-Schlumberger, 

con un error mínimo RMS de 7.1, el cual es aceptable ya que es inferior al valor de 

10 de error RMS. La pseudo sección reporta valores de resistividad eléctrica 

invertida que van desde 6 hasta 2300 Ohm-m, y los cuales se extienden desde la 

superficie del terreno hasta la cota de 22 metros (m.s.n.m).   
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En este análisis de anomalías de resistividad eléctrica, se han identificado tres 

unidades geoeléctricas, las cuales se pueden apreciar en la Figura 23, y de las 

cuales se puede describir lo siguiente:  

La unidad geoeléctrica A, se encuentra distribuida en dos sectores, caracterizados 

por valores de resistividad eléctrica superiores a 300 Ohm-m. El primer sector, se 

extiende desde los 50 metros de la línea ERT-02 hasta los 73 metros; mientras que 

el segundo sector se ubica desde los 85 metros hasta el final de la pseudo sección. 

En el primer sector que se mencionó, se presentan los valores más altos de 

resistividad eléctrica de toda la pseudo sección y cuyas cifras rondan los 2000 Ohm-

m. La respuesta geoléctrica de la unidad A, indica que el macizo rocoso en esos 

sectores tiene mejor calidad de roca y menores niveles de fracturamiento. Cabe 

resaltar que, el tanque de Interagua está emplazado sobre el primer sector de esta 

unidad, tal como se puede observar en la Figura 23. 

Los sectores que representan las anomalías geoeléctricas con valores más bajos 

de 100 Ohm-m, vienen representados por la unidad geoeléctrica B. De manera 

análoga a los observado en la ERT-01, el contacto entre la unidad A y unidad B, 

presenta una orientación que parece seguir el buzamiento de los estratos del 

macizo rocoso. Para este caso, se manifiesta un sector de gran tamaño que abarca 

desde el inicio de la línea hasta los 55 metros de longitud, en donde, asimismo, los 

valores de resistividad eléctrica se encuentran en promedio por debajo de los 30 

Ohm-m; el segundo sector corresponde a una zona de bajas resistividades (20 a 

100 Ohm-m), que tiene aproximadamente una extensión horizontal de 10 metros. 

Los sectores identificados bajo la unidad geoeléctrica B parecen tener relación con 

zonas de mayor fracturamiento, y por ende mayor saturación de agua, al mismo 

tiempo que parecen ofrecer una continuidad lateral de las anomalías de bajos 

valores de resistividad eléctrica observados en la ERT-01.  

La unidad geoeléctrica C, consiste en un intervalo del suelo cuyo espesor no supera 

los dos metros y que se encuentra desde el inicio hasta el final de la línea. Sus 

resistividades eléctricas se consiguen alrededor de los 20 a 70 Ohm-m, y se ha 

relacionado con la presencia de un suelo residual y material de relleno.  
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Figura. 23 Pseudo sección de resistividad invertida del perfil geoeléctrico ERT-02. 
Las unidades geoeléctricas tienen abreviaciones A, B, y C. Límites entre unidades geoeléctricas (línea 
discontinua blanca), dirección de posibles lineamientos estructurales y estratigráficos (línea discontinua 

negra), ubicación del tanque de Interagua (línea gruesa negra), posible zona de diaclasamiento del macizo 
con mayor saturación (recuadros rojos). 

 

Perfil Geoeléctrico ERT-03: Este perfil de prospección geoeléctrica se encuentra en 

el mismo tendido de la línea LSR-02, y por lo tanto tiene una orientación de N14ºW. 

Un conjunto de 12 electrodos fue usado con un espaciado entre electrodos de 10 

metros, lo que permitió obtener una extensión sobre el terreno de 110 metros, y se 

logró prospectar hasta una profundidad de 22 metros.  

El procesamiento e inversión de los valores de resistividad aparente, sobre los 

datos provenientes del registro de campo basado en medición de resistividad 

usando el arreglo Wenner-Schlumberger, y del cual se obtuvo un error RMS de 7.8. 

En la Figura 24, se presenta la pseudo-sección invertida de la ERT-03, y de la cual 

se pudieron identificar cuatro unidades geoeléctricas, descrita como sigue (ver la 

Figura 24):  

Se ha designado la unidad geoeléctrica A, como un sector del macizo rocoso que 

manifiesta valores de resistividad eléctrica mayores de 200 Ohm-m, y a partir de 

los cuales se infiere que existe un menor nivel de fracturamiento de la roca, y menor 

saturación de los intersticios.  

Las unidades B y D, representan los sectores con valores más bajos de resistividad 

eléctrica. Entre el inicio hasta los 65 metros de la línea, se consigue la unidad B, en 

la cual se identificaron valores de resistividad menores de 80 Ohm-m. Por otro lado, 

la unidad D, se presenta desde los 83 metros hasta el final de la tomografía 

eléctrica. Ambos se han interpretado como sectores con mayor saturación del 

macizo rocoso a causa del fracturamiento. A diferencia de las otras dos líneas 

realizadas en el área de estudio no se observa tendencias en las unidades 
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eléctricas que se aproximen a la dirección de buzamiento de los estratos del macizo 

rocoso.   

El rasgo más importante que se observa en la pseudo-sección a los 70 m de 

distancia horizontal de la tomografía eléctrica, en donde se presenta un contraste 

lateral de resistividades, pasando de 40 Ohm-m a 1900 Ohm-m, yendo en sentido 

a longitudes mayores. Este contraste pudiera estar asociado con la presencia de 

un desplazamiento dentro de la formación geológica y cuyo comportamiento pudo 

ser detectado también en la LSR-02.  

La Unidad Geoeléctrica C, corresponde al intervalo más superficial del subsuelo, 

que presenta un rango variable de resistividades (20 a 900 Ohm-m), que parece 

estar vinculado a la presencia del material de relleno y el suelo residual, y en donde 

su espesor no sobrepasa los 3 metros.  

 

Figura. 24 Pseudo sección de resistividad invertida del perfil geoeléctrico ERT-03. 
Fallas geológicas son delineadas en esta sección. 

 

3.2.10. Cálculo de velocidad de corte (Vs) 
  

En el área que corresponde el talud en el sector San Eduardo, se ejecutó un (1) 

ensayo geofísico basados en la medición de ondas superficiales en modalidad de 

fuente activa y pasiva, con el fin de obtener perfiles 1D con estimación de la 

velocidad de onda de corte (Vs).   

Posterior a la etapa de procesamiento para los datos sísmicos de ondas 

superficiales, se hizo una evaluación del perfil 1D de Vs; en donde se analizó de 

manera cuantitativa las velocidades del subsuelo con la finalidad de obtener el 

promedio ponderado de la velocidad de onda de corte de los primeros 30 metros 

(Vs30), siendo este parámetro de gran importancia dentro de los estudios de 

ingeniería sísmica y geotécnica. Además, se reportó la velocidad de onda de corte 
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y la profundidad asociadas a los estratos de roca meteorizada o de un estrato con 

buenas propiedades geomecánicas (Vs>400 m/s), usando como criterio la geología 

local y la escala de Vs expresada en la Norma Ecuatoriana de la Construcción del 

2015. Los valores calculados de Vs30, Vsroca y Hroca para cada punto de medición 

pueden observarse en la Tabla 12.   

Para calcular el valor de Vs30 se usó la expresión matemática que se presenta a 

continuación:  

  

En donde,  

Vs30: es el valor promedio de velocidad de onda cortante de los primeros 30 

metros.  

Hi: es el espesor de cada estrato en el perfil de Vs.  

Vsi: es la velocidad de cada estrato en el perfil de Vs.  

  

Tabla 12. Valores de Vs30, Vs1, Vs2 y H1 obtenidos de los ensayos MASW-MAM 
realizados en la campaña de exploración geofísica 2013. 

 

 A partir de la información presentada en la Figura 25, y siguiendo los 

requerimientos de la clasificación de los suelos según la Vs, presente en la (NEC, 

2011), se puede decir que se trata de un sitio con un perfil de suelo Tipo B. 

Adicionalmente, en cuanto al análisis de las velocidades y profundidades del estrato 

de roca meteorizada, se detectó un contraste de velocidad a aproximadamente a 

menos de 2 metros de profundidad con velocidades menores de 500 m/s de Vs; y 

es a partir de dicha profundidad hasta los 7.5 metros de profundidad, que se 

reportaron valores de velocidad de onda de corte que indican que la roca se 

encuentra meteorizada. Por debajo de los 7.5 metros de profundidad se consiguen 
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velocidades de 970 m/s (roca de rigidez media), extendiéndose dicho valor hasta 

los 16 metros de profundidad, y por debajo de este segmento, se identificaron 

valores que sobrepasan los 2000 m/s lo cual correspondería a un estrato de roca 

competente.   

 

Figura. 25 Vs para sitio de talud, ensayo MM-01 

3.2.11. Estimación de ucs desde (Vp) 
  

De manera complementaria a partir de las secciones sísmicas, se ha hecho un 

análisis de las velocidades sísmicas para generar una sección del subsuelo con la 

distribución de magnitudes de la resistencia a la compresión uniaxial (UCS). Dicha 

sección fue calculada utilizando la relación empírica estimada por (Altindag, 2012), 

la cual relaciona la velocidad de onda compresional (Vp) con la UCS para diferentes 

tipos de rocas sedimentarias. La curva de relación empírica planteada por (Altindag, 

2012) se puede observar en la Figura 26, la cual viene dada por la ley matemática  

que se presenta a continuación:  
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En donde,  

UCS: es la resistencia a compresión uniaxial (MPa).  

Vp: es la velocidad de onda compresional (km/s).  

 

Figura. 26 Relación empírica entre la velocidad de onda compresional (Vp) y la 
resistencia compresiva uniaxial (UCS). Tomado y modificado de Altindag (2012). 

 

 Luego de haber aplicado la correlación de (Altindag, 2012), y haber estimado el 

UCS a partir de las velocidades sísmicas obtenidas en las líneas LSR-01 y LSR-02, 

se obtuvo que para la zona de estudio los valores de UCS se encuentran en el 

rango de 2 a 62 MPa, para ambos casos. De manera paralela se comprobó el nivel 

de meteorización de la roca según la clasificación de macizo rocoso y su relación 

con los valores de UCS planteado por Look (2007), lo cual se presenta la Tabla 13 

y Tabla 14.  

En el caso de la sección de UCS estimado para la LSR-01(véase la Figura 27), 

como se puede observar en la Figura 17, se identificaron valores de menores de 20 

MPa, para profundidades menores de 5 metros, siendo hacía la zona central de la 
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sección los valores de UCS cercano a 20 MPa; desde los 5 hasta los 22 metros de 

profundidad se observa un incremento gradual en la magnitud del UCS, pasando 

de 20 hasta 46 MPa. Según la clasificación de meteorización, en la parte más 

superficial (desde 3 a 5 metros), donde se distinguen valores menores de 20 MPa, 

los materiales corresponden a una roca Altamente Meteorizada (HM); por otro lado, 

por debajo de esa profundidad, en donde incrementan los valores hasta alcanzar 

los 46 MPa, el macizo de roca se encuentra en un estado Medianamente 

Meteorizado (MW).  

En el perfil LSR-02, se reportó valores de resistencia a la compresión uniaxial que 

se encuentran desde 2 MPa hasta 62 MPa (véase Figura 28). Los valores de UCS, 

menores de 20 MPa, se consiguen hasta los 7 metros, principalmente en los 

extremos de donde se realizó el tendido sísmico. Hacía la zona central se observa 

una aproximación de la isolínea de 20 MPa, lo cual indica que hacía la zona central 

del tendido los materiales son más competentes. Este intervalo más superficial se 

ha caracterizado como materiales Altamente Meteorizados (HW).  

Por debajo del límite de los 20 MPa, se incrementa gradualmente la magnitud del 

UCS, hasta alcanzar los 40 MPa en la cota de 33 metros (m.s.n.m.). 

Adicionalmente, se identificó hacía el inicio del tendido sísmico (primeros 20 

metros), un límite de 60 MPa, a partir de los 29 metros de elevación.   

Finalmente, por debajo de los 7 metros de profundidad con respecto a la superficie 

hasta la parte inferior de la sección se clasificó los materiales como moderadamente 

alterados (MW), en la mayor parte de la línea. Exceptuando la parte inicial de la 

línea por debajo de los 29 metros de elevación se detectaron valores de UCS que 

indican la presencia de materiales clasificados como ligeramente alterados (SW).  
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Tabla 13  Clasificación de meteorización de las rocas. Tomado y modificado de 
Look (2007). 

  

 

Tabla 14.  Resistencia de las rocas usando el valor de esclerometro (Martillo 
Schmidt). Tomado y modificado de Look (2007). 
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Figura. 27 Sección de velocidad sísmica de la LSR-01. B: Estimación de la Resistencia 

Uniaxial a la Compresión según la correlación de Altindag (2012), para rocas sedimentarias 
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Figura. 28 Sección de velocidad sísmica de la LSR-02. B: Estimación de la Resistencia 

Uniaxial a la Compresión según la correlación de Altindag (2012), para rocas sedimentarias 

3.2.12. Evaluación geomecánica de taludes en roca  
 

El talud en estudio es dividido en cinco zonas geomecánicas que difieren por las 

tendencias de las discontinuidades y las variaciones de los estratos plegados de 

lutitas silíceas. A continuación, son descritas las características geomecánicas de 

cada zona de talud. 

3.2.12.1. Análisis cinemático para zona geomecánica 

z1.  

Descripción Litológica: roca sedimentaria clástica, moderadamente dura a dura. 

Talud de roca con dirección de buzamiento y ángulo de 240/73, sistemas de 

diaclasamientos evidencian dos principales familias. Los datos estructurales 

indican dirección de buzamiento (dipdirection) y ángulo de buzamiento (dip) de las 

discontinuidades medidas en el macizo (matriz +/ discontinuidades), como referido 

en la Tabla 15.y Figura 29. 
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Tabla 15  Medición de discontinuidades del macizo rocoso en la zona Z1, la diaclasa 

255/45 es favorable para generar un deslizamiento de tipo planar (vea anexo 1).  

 

Figura. 29 Proyección estereográfica con red Wulff de las discontinuidades 
medidas en el talud 240/73. Delineación de dos principales familias de fracturamientos 

(diaclasamiento). La línea roja es el talud de la zona Z1. 

 

 

Caracterización Geomecánica: El esfuerzo a la compresión uniaxial, referido a la 

roca lutita de consistencia dura de 100 MPa. El RQD medido es 63%. El 

espaciamiento promedio de discontinuidad es 16 cm. Las condiciones de 

discontinuidades tienen una persistencia de 3 a 5 m, con abertura de 2 mm en la 

fractura más crítica, ligeramente rugosa, relleno blando menor de 5 mm y la 

alteración es media en las paredes de las discontinuidades. La condición 

geohidrológica considerada en este talud es húmeda. El talud de la zona Z1 es 

asignado clase III con un RMRbásico de 54%. 
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Figura. 30 Análisis determinístico de deslizamiento planar con talud 240/73. 
Identificación de deslizamiento planar, el polo con valor de 254/44 y 251/61 están dentro de la zona crítica de 

talud. 

 

 

 

Análisis determinístico de deslizamiento: El software “dips-v6” de Rocscience fue 

usado para analizar la dinámica, cinemática de las discontinuidades, sus 

intersecciones estructurales y su potencial actividad de deslizamientos. En este 

análisis se proyecta espacialmente el plano y polo del talud 240/73 (véase Figura 

30), seguido de los planos de todas las discontinuidades medidas en el macizo 

rocoso. El ángulo de fricción de 19° (calculado con el software Rocdata), la 

delineación de la envolvente y los limites laterales ± 20° han definido la zona critica 

del talud. Muchos de los polos son proyectados en zona estable de talud, a 

excepción de la diaclasa 254/44. Las intersecciones del talud actual 240/73 y la 

diaclasa crítica 251/61, pueden generar un potencial deslizamiento en roca tipo 

planar. 

 



  

72 
 

Con la técnica SMR-Tool se ha analizado el tipo de desplazamiento (planar), el 

valor calculado de RMR de 54 en talud natural, la medición del talud y de la 

discontinuidad que forma una potencial falla en el talud. La clasificación 

geomecánica establecida en esta zona es de clase IV con valor 23, mala e inestable 

(véase Figura 31 y 32). 

 

 

 

 

 

Figura. 32 Análisis geomecánico de SMR 23, clase IV malo e inestable, para talud zona Z1 

 Figura. 31 Calidad de macizo rocoso en la zona Z1 aplicando la técnica de RMR 
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Figura. 33 Análisis SMR 62 modificando el talud desde 73 a 60 grados, convirtiendo el talud estable, 

clase II bueno 

 

Como medida propuesta se proyecta el ángulo de inclinación 

idealizado, proyectando con la técnica del SMR-Tool los valores estimados 

para la estabilidad (véase la figura 33).   

 

3.2.12.2. Análisis Cinemático para la zona Z2  
 

Descripción Litológica: roca sedimentaria lutita, dura a muy dura. Talud de roca con 

dirección de buzamiento y ángulo de 243/70, sistemas de diaclasamientos 

evidencian dos principales familias. Los datos estructurales indican dirección de 

buzamiento (dip-direction) y ángulo de buzamiento (dip) de las discontinuidades 

medidas en el macizo rocoso (matriz +/ discontinuidades), como referido en la Tabla 

16 y proyectado en la Figura 34.  
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Tabla 16.  Medición de discontinuidades del macizo rocoso en la zona Z2. Las 
abreviaciones DD, significa dirección de buzamiento; y D significa, ángulo de 

buzamiento (vea anexo 2). 

 

 

Figura. 34 Proyección estereográfica con red Wulff de las discontinuidades 
medidas en el talud 243/70. Delineación de dos principales familias de fracturamientos 

(diaclasamiento). La línea roja es el talud de la zona Z2. 

 

 

Caracterización Geomecánica: El esfuerzo a la compresión uniaxial, referido a la 

roca lutita de consistencia dura de 100 MPa. El RQD medido es 52%. El 

espaciamiento promedio de discontinuidad es 10 cm. Las condiciones de 

discontinuidades tienen una persistencia de 3-4 m, con abertura de 1 mm en la 

fractura más crítica, rugosa, relleno blando menor de 5 mm y la alteración es media 

en las paredes de las discontinuidades. La condición geohidrológica considerada 
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en este talud es húmeda. El talud Z2 le es asignado clase III con un RMRbásico de 

54% (véase Figura 35). 

Análisis determinístico de deslizamiento: El software “dips-v6” de Rocscience fue 

usado para analizar la dinámica, cinemática de las discontinuidades, sus 

intersecciones estructurales y su potencial actividad de deslizamientos. En este 

análisis se proyecta espacialmente el plano y polo del talud 243/70, seguido de los 

planos de todas las discontinuidades medidas en el macizo rocoso. El ángulo de 

fricción de 19° (calculado con el software Rocdata), la delineación de la envolvente 

y los limites laterales ± 20° han definido la zona critica del talud (véase Figura 36). 

Muchos de los polos son proyectados en zona estable de talud. Este talud evidencia 

deslizamiento de tipo planar.  

Con la técnica SMR-Tool se ha analizado el tipo de desplazamiento (planar), el 

valor calculado de RMR de 54 en talud natural, la medición del talud y de la 

discontinuidad que forma una potencial falla en el talud. La clasificación 

geomecánica establecida en esta zona es de clase III con valor 42, normal y 

parcialmente estable (véase la Figura 37). 

 

Figura. 35 Calidad de macizo rocoso de la zona Z2, aplicando la técnica de RMR 
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Figura. 36 Análisis determinístico para la zona Z2, de deslizamiento planar con 
talud 243/70. La diaclasa con dato estructural 235/70 probablemente puede generar un deslizamiento 

planar, en el grafico se encuentra en el límite de la zona crítica. 

 

 

 

 

Figura. 37 Análisis geomecánico de SMR 42, clase III normal parcialmente estable, para la 
zona Z2 
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Figura. 38 Análisis SMR 61, modificando el talud desde 70 a 68 grados, clase II 
buena y estable 

 

Como medida propuesta se proyecta el ángulo de inclinación 

idealizado, proyectando con la técnica del SMR-Tool los valores estimados 

para la estabilidad (véase la figura 38).   

 

 

3.2.12.3. Análisis Cinemático para la zona Z3  
 

Descripción Litológica: roca sedimentaria de lutita, dura a muy dura. Talud de roca 

con dirección de buzamiento y ángulo de 228/79, sistemas de diaclasamientos 

evidencian tres principales familias (véase Figura 39). Los datos estructurales 

indican dirección de buzamiento (dip-direction) y ángulo de buzamiento (dip) de las 

discontinuidades medidas en el macizo rocoso (matriz +/ discontinuidades), como 

referido en la Tabla 17.  
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Tabla 17.  Medición de discontinuidades del macizo rocoso en el talud 228/79, la 
discontinuidad 235/79 está en el límite de la zona crítica del talud, y 

probablemente puede generar deslizamiento planar. Las abreviaciones DD, significa 

dirección de buzamiento; y D significa, ángulo de buzamiento (vea anexo 3) 

 

  

Figura. 39 Proyección estereográfica con red Wulff de las discontinuidades 
medidas en el talud 228/79. Delineación de tres principales familias de fracturamientos 

(diaclasamiento). La línea roja es el talud de la zona Z3. 

 

 

Caracterización Geomecánica: El esfuerzo a la compresión uniaxial, referido a la 

roca de lutita de consistencia dura de 100 MPa. El RQD medido es 49%. El 

espaciamiento promedio de discontinuidad es 0.20 m. Las condiciones de 

discontinuidades tienen una persistencia de 3 a 4 m, con abertura de 2 mm en la 

fractura más crítica, poco rugosa, relleno blando menor de 5 mm y la alteración es 

media en las paredes de las discontinuidades. La condición geohidrológica 

considerada en este talud es húmeda. El talud Z3 le es asignado clase III con un 

RMRbásico de 48 % (véase la Figura 40). 
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Figura. 40 Calidad de macizo rocoso para la zona Z3, aplicando la técnica 

de RMR 

 

Análisis determinístico de deslizamiento: El software “dips-v6” de Rocscience fue 

usado para analizar la dinámica y cinemática de las discontinuidades, sus 

intersecciones estructurales y su potencial actividad de deslizamientos. En este 

análisis se proyecta espacialmente el plano y polo del talud 228/79, seguido de los 

planos de todas las discontinuidades medidas en el macizo rocoso. El ángulo de 

fricción de 19° (calculado con el software Rocdata), la delineación del talud ha 

definido la zona critica del talud. Muchos de los planos son proyectados fuera de la 

zona inestable de talud, excepción de la diaclasa 235/79 (ver Figura 41, derecha 

análisis planar).  

Con la técnica SMR-Tool se ha analizado el tipo de desplazamiento (planar), el 

valor calculado de RMR de 48% en talud natural, la medición del talud y de la 

discontinuidad que forma una potencial falla en el talud. La clasificación 

geomecánica establecida en esta zona es de clase III con valor 41, normal y 

parcialmente estable (véase Figura 42). 
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Figura. 41 Análisis determinísticos de deslizamiento en cuña (izquierda) y planar 
(derecho) para la zona Z3 

 

 

Figura. 42 Análisis SMR para talud 228/79, indica un valor de 41, clase III, 
parcialmente estable. El talud con inclinación mayor a 80°, tiene descripción mala de clase, inestable 

de clase IV 
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Figura. 43 Análisis SMR 64, modificando el talud desde 79 a 75 grados, clase II 
buena y estable 

 

Como medida propuesta se proyecta el ángulo de inclinación 

idealizado, proyectando con la técnica del SMR-Tool los valores estimados 

para la estabilidad (véase la figura 43).   

 

3.2.12.4. Análisis Cinemático para la zona Z4  
 

Descripción Litológica: roca sedimentaria clástica de lutita, dura a muy dura. Talud 

de roca con dirección de buzamiento y ángulo de 255/70, sistemas de 

diaclasamientos evidencian tres principales familias. Los datos estructurales 

indican dirección de buzamiento (dip-direction) y ángulo de buzamiento (dip) de las 

discontinuidades medidas en el macizo rocoso (matriz +/ discontinuidades), como 

referido en la Tabla 18 y Figura 44.  
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Tabla 18.  Medición de discontinuidades del macizo rocoso en el talud 255/70, la 
discontinuidad 267/55 forma inestabilidad de talud por deslizamiento planar. Las 
abreviaciones DD, significa dirección de buzamiento; y D significa, ángulo de buzamiento (vea anexo 4). 

 

 

Figura. 44 Proyección estereográfica con red Wulff de las discontinuidades 
medidas en el talud 255/70. Delineación de tres principales familias de fracturamientos 

(diaclasamiento). La línea roja es el talud de la zona Z4. 

 

 

Caracterización Geomecánica: El esfuerzo a la compresión uniaxial, referido a la 

roca lutita de consistencia dura de 100 MPa. El RQD medido es 43%. El 

espaciamiento promedio de discontinuidad es 0.2 m. Las condiciones de 

discontinuidades tienen una persistencia de 4 a 6 m, con abertura de 6 mm en la 

fractura más crítica, rugosa, relleno blando mayor de 5 mm y la alteración es media 

en las paredes de las discontinuidades. La condición geohidrológica considerada 

en este talud es húmeda. El talud Z4 le es asignado clase III con un RMRbásico de 

43% (véase Figura 45).  
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Análisis determinístico de deslizamiento: El software “dips-v6” de Rocscience fue 

usado para analizar la dinámica y cinemática de las discontinuidades, sus 

intersecciones estructurales y su potencial actividad de deslizamientos. En este 

análisis se proyecta espacialmente el plano y polo del talud 255/70, seguido de los 

planos de todas las discontinuidades medidas en el macizo rocoso. El ángulo de 

fricción de 19° (calculado con el software Rocdata), la delineación del talud y la 

intersección de la discontinuidad 267/55 puede formar un deslizamiento planar 

(véase Figura 46).  

Con la técnica SMR-Tool se ha analizado el tipo de desplazamiento (planar), el 

valor calculado de RMR de 43% en talud natural, la medición del talud y de la 

discontinuidad que forma una potencial falla en el talud. La clasificación 

geomecánica establecida en esta zona es de clase V con valor 13%, muy mala y 

completamente inestable (véase Figura 47) 

 

 

Figura. 45 Calidad de macizo rocoso para la zona Z4, aplicando la 
técnica de RMR 
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Figura. 47 Análisis SMR 13 para talud de la zona Z4, indica clase V, malo y 
completamente inestable. 

 

 

 

Figura. 46  Análisis determinístico de deslizamiento en cuña con talud 
255/70. El análisis de deslizamiento en cuña indica inestabilidad de talud. La discontinuidad que 

produce inestabilidad es la diaclasa 267/55. 
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Figura. 48 Análisis SMR 51, modificando el talud desde 70 a 54 
grados, clase III normal y parcialmente estable 

 

 

Como medida propuesta se proyecta el ángulo de inclinación 

idealizado, proyectando con la técnica del SMR-Tool los valores estimados 

para la estabilidad (véase la figura 48).   

3.2.12.5. Análisis Cinemático para la zona Z5  
 

Descripción Litológica: roca sedimentaria clástica de lutita, dura a muy dura. Talud 

de roca con dirección de buzamiento y ángulo de 244/84, sistemas de 

diaclasamientos evidencian tres principales familias. Los datos estructurales 

indican dirección de buzamiento (dip-direction) y ángulo de buzamiento (dip) de las 

discontinuidades medidas en el macizo rocoso (matriz +/ discontinuidades), como 

referido en la Tabla 19 y Figura 49. 
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Tabla 19.  Medición de discontinuidades del macizo rocoso en el talud Z5. Las 

discontinuidades 255/36 (inestable) y 303/57 (parcialmente estable), pueden 

formar deslizamientos en cuñas. Las abreviaciones DD, significa dirección de buzamiento; y D 

significa, ángulo de buzamiento (vea anexo 5). 

  

 

 

Figura. 49 Proyección estereográfica con red Wulff de las discontinuidades 
medidas en el talud 244/84. Delineación de tres principales familias de fracturamientos 

(diaclasamiento). La línea roja es el talud de la zona 
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Caracterización Geomecánica: El esfuerzo a la compresión uniaxial, referido a la 

roca lutita de consistencia dura de 100 MPa. El RQD medido es 35%. El 

espaciamiento promedio de discontinuidad es 0.6 m. Las condiciones de 

discontinuidades tienen una persistencia de 3 a 4 m, con abertura de 4 mm en la 

fractura más crítica, poco rugosa, sin relleno menor de 5 mm y la alteración es 

media en las paredes de las discontinuidades. La condición geohidrológica 

considerada en este talud es húmeda. El talud Z5 cho) le es asignado clase III con 

un RMRbásico de 48% (véase Figura 50). 

 

 

Figura. 50  Calidad de macizo rocoso en Talud de la zona Z5, 
aplicando la técnica de RMR 

 

 

Análisis determinístico de deslizamiento: El software “dips-v6” de Rocscience fue 

usado para analizar la dinámica y cinemática de las discontinuidades, sus 

intersecciones estructurales y su potencial actividad de deslizamientos. En este 

análisis se proyecta espacialmente el plano y polo del talud 244/84, seguido de los 

planos de todas las discontinuidades medidas en el macizo rocoso. El ángulo de 
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fricción de 19° (calculado con el software Rocdata), la delineación del talud y la 

intersección de la discontinuidad no puede formar deslizamiento planar. Sin 

embargo, en el análisis en cuña, si se han identificados potenciales deslizamientos 

con intersecciones de discontinuidades de 255/36 y 303/57 (ver, lado izquierdo de 

la Figura 51). 

Con la técnica SMR-Tool se ha analizado el tipo de desplazamiento (planar), el 

valor calculado de RMR de 48% en talud natural, la medición del talud y de la 

discontinuidad que forma una potencial falla en el talud. La clasificación 

geomecánica establecida en esta zona es de clase IV con valor 23%, mala e 

inestable (véase Figura 52). 

 

 

Figura. 51  Análisis determinísticos de deslizamientos en cuña (izquierda) y planar 
(derecha). En esta zona Z5 no hay deslizamiento planar, pero si se evidencia menores deslizamientos en 

cuñas con intersecciones de discontinuidades 255/36 (inestable) y 303/57 (par) 
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Figura. 52  Análisis SMR para talud de la zona Z5 indica un valor de 23, clase IV, 
malo e inestable. Para este análisis consideramos la discontinuidad de diaclasa 255/36 para deslizamiento 
en cuña. La intersección 303/57 es parcialmente estable para análisis de deslizamiento planar. 

 

 

Figura. 53  Análisis SMR 52 modificando el talud desde 84 a 35 grados, clase III, 
normal y parcialmente estable 
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Como medida propuesta se proyecta el ángulo de inclinación idealizado, 

proyectando con la técnica del SMR-Tool los valores estimados para la estabilidad 

(véase la figura 53).   
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE INESTABILIDAD DE TALUDES DE ROCAS  
 

 La evaluación geomecánica de taludes, empleando los métodos de: (i) análisis de 

proyección estereográficas para potenciales deslizamientos planar, (ii) 

determinación de RMRbásico, (iii) determinación de SMR con técnica Tomas et al. 

(2017), (iv) clasificación de calidad de macizo rocoso; han permitido indicar que: (i) 

la Z1 debe modificar la inclinación del talud de 73 a 60°, (ii) la Z2 debe modificar la 

inclinación del talud de 70 a 68°, (iii) la Z3 debe modificar la inclinación del talud de 

79 a 75°, (iv) la Z4 debe modificar la inclinación del talud de 70 a 54°, y la Z5 debe 

modificar la inclinación del talud de 84 a 65°. Las zonas más inestables son la Zona 

Z4 (propensa a deslizamiento planar) y la zona Z5 (propensa a deslizamiento en 

cuña). Estas soluciones permitirían una mayor estabilidad del talud. Además, un 

sistema de mallado permitiría reducir caídas de bloques de menores deslizamientos 

en cuñas.  

 

Los factores de seguridad han sido calculados para cada zona geomecánica. Para 

el análisis de factor de seguridad en taludes, se establece una intensidad 

macrosísmica de VII a VIII, magnitudes promedio de 6.1 y máximas de 6.9, 

aceleración promedio de 0.25g y máxima de 0.33g. Estos últimos valores de PGA 

son recomendables para aceleraciones en roca, en vez de valores de 0.4g y 0.5g 

recomendado por la NEC-11 (2015); sin embargo, el coeficiente sísmico para 

diseño de taludes propone la expresión ka=0.60ZFa que en el caso de rocas duras 

como las lutitas sería de 0.26g. (Figura 54) 

El factor de seguridad para cada zona geomecánica es proporcionada en la Tabla 

20. 
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Tabla 20  Resultados de análisis geomecánico para caracterizar la estabilidad de 
taludes en roca (vea anexo 6, 7 y 8). 

 

 

Figura. 54  Zonas geomecánicas delineadas en taludes y asignación del 
RMR básico. Véase Tabla 20. 
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Todos estos parámetros geotécnicos del macizo rocoso fueron procesados en el 

software Rocplane de Rocscience, el análisis determinístico empleó el criterio 

geotécnico de HoekBrown. Para los deslizamientos planares se ha usado el 

software Rocplane (zonas Z1 a Z4) (véase Figuras 55, 56, 57 y 58 

respectivamente), para el deslizamiento en cuña (zona Z5) el software Swedge de 

Rocscience (Figura 59). Los valores de UCS, mb, s y a, fueron obtenidos desde 

rocdata y de la caracterización geomecánica de la roca lutita. Las recomendaciones 

de modificaciones de pendiente del talud desde análisis SMR permitirán 

incrementar el Factor de seguridad mayor a 1.2. 

 

Figura. 55 Análisis determinístico para deslizamiento planar, obteniendo un Factor 
de seguridad de 0.36 para la zona Z1. Las recomendaciones de modificaciones de pendiente del 

talud desde análisis SMR permitirán incrementar el Factor de seguridad mayor a 1.2. 
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Figura. 56  Análisis determinístico para deslizamiento planar, obteniendo un 
Factor de seguridad de 0.34 para la zona Z2. Las recomendaciones de modificaciones de 

pendiente del talud desde análisis SMR permitirán incrementar el Factor de seguridad mayor a 1.2. 

 

 

 

Figura. 57  Análisis determinístico para deslizamiento planar, obteniendo un Factor 
de seguridad de 0.38 para la zona Z3. Las recomendaciones de modificaciones de pendiente del 
talud desde análisis SMR permitirán incrementar el Factor de seguridad mayor a 1.2. 
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Figura. 58  Análisis determinístico para deslizamiento planar, obteniendo un 
Factor de seguridad de 0.34 para la zona Z4. Las recomendaciones de modificaciones de 

pendiente del talud desde análisis SMR permitirán incrementar el Factor de seguridad mayor a 1.2. 

 

 

Figura. 59 Análisis determinístico para deslizamiento en cuña, obteniendo un Factor de 
seguridad de 3.18 para la zona Z5 
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Tabla 21.  Resultados de SMR actual y SMR corregido desde modificaciones en 
el cambio de ángulo de talud para incrementar la estabilidad en el macizo rocoso 

de lutita. 

 

Como medida propuesta se muestra los ángulos de inclinación idealizados 

con los que se estima el aumento del factor de seguridad para cada zona que lo 

necesite (véase la Tabla 21).   

 

4.2. TÉCNICA DE ESTABILIDAD DE TALUD EN SITIO  
 

Las zonas geomecánicas del talud tienen las mismas clases III de evaluación del 

macizo rocoso. La lutita es la roca predominante con intercalaciones de delgadas 

capas de areniscas y limolitas, caracterizada por un sistema de diaclasamiento que 

pueden provocar menores fallamientos por deslizamientos planar y cuña. La pared 

del talud puede ser dividida en 3 capas geosísmicas: (i) suelo residual con 

resistencia de 8 a 20 MPa, (ii) lutita moderadamente dura de 21 a 40 MPa, ángulo 

de fricción 19°, cohesión de 2.1 y peso específico de 26.8, (iii) lutita dura, ángulo de 

fricción 19°, cohesión de 2.1 y peso específico de 28.2.  

Para este tipo de talud no se recomienda realizar perforaciones y/o anclajes en la 

parte central, al contrario, es adecuado emplear la técnica de cortina de acero de 

alta resistencia, donde los anclajes están ubicados en la parte alta de talud. El área 

total estabilizada calculada es de 4.091 m2 y la longitud de mallado es de 196 m. 

La inclinación actual del talud tiene 73° pero se recomienda modificar el talud hasta 
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60°. Con estas opciones de cortina de aceros y modificación del ángulo de talud se 

puede incrementar el factor de seguridad mayor o igual a 1.2 (véase Figura 60). 

 

 

 

Figura. 60  Parámetros geotécnicos de ángulo de fricción, cohesión y peso 

específico del talud San Eduardo, considerando longitud de cortina de acero de alta resistencia y 

anclajes en la parte superior del Talud. 
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CAPITULO V 

5. DISCUCIÓN  

El identificar cuantitativamente las zonas del talud en la Av. Modesto Apolo 

Ramírez, sector talud del cerro San Eduardo, da el criterio técnico necesario para 

la elección de los métodos de estabilidad que limitará la caída de roca en la vía y 

con ello el aumento del factor de seguridad (vea Tabla 21). 

El definir valores de la sismicidad (vea Figura 9) que afectan al área de 

estudio permitió comparar con los valores dados por la (NEC, 2011) y conocer que 

las medidas tomadas de manera local, corrigen los datos a nivel nacional de tal 

manera que se pueda elegir entre materiales de construcción adecuados. 

CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

 

El sitio de estudio se localiza en la Av. Modesto Apolo Ramírez, sector talud del 

cerro San Eduardo, desde: (abscisa 0+000) Av. Barcelona Sporting Club hasta: 

(abscisa 0+340) Parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas.   

Desde un análisis de direcciones de discontinuidades y litología, el corte de talud 

es subdividido en cinco zonas geomecánicas, abreviadas desde Z1 a Z5, las 

coordenadas UTM WGS 1984, desde 618.680mE – 9758118mN hasta 618752mE 

– 9757968mN.   

El sitio es caracterizado por rocas de lutitas duras a muy duras, con intercalaciones 

esporádicas de arenisca fina blanda a moderadamente dura, y limolitas grises 

blandas.  

Las filtraciones de aguas desde fracturas (diaclasas y fallamientos superficiales), 

en la parte baja del talud, son evidenciadas en la Figura 13, estas medidas fueron 

tomadas un día después de una lluvia intensa en el sitio.   

Desde un punto de vista del análisis de riesgo sísmico determinístico, se indica que 

las fallas geológicas activas F04, F05, F06, F07, F08 y F17, son las más propensas 

a causar daños en el sitio de estudio del talud, las magnitudes varían en el orden 

de 6.09≤Mw<6.9 y los PGA entre 0.25g≤PGA≤0.33g.  
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La falla F-05 de 27 km de longitud es la más cercana del sitio de estudio, a 4 km 

norte de distancia, pudiendo generar un sismo entre 6.62 y PGA en el orden de 

0.31g. Entre 15 a 20 km de distancia del sitio, las fallas F04, F06, F07 y F08 pueden 

generar sismos entre 6.09 a 6.9 y PGA en el orden de 0.25 y 0.33g.  

La falla de mayor longitud F08 localizada 25 km sureste del sitio de talud, puede 

generar sismos en el orden de 6.9 a 7.2 y PGA en el orden de 0.2g, con distancia 

epicentral de 20 km. Estos valores de aceleraciones en proporción de la aceleración 

de la gravedad propuesta por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11, 

2015) han sido confrontados con la tectónica activa de la costa sur del Ecuador 

(Chunga et al., 2019a). 

Para el sitio de estudio del cerro San Eduardo, se establece una intensidad 

macrosísmica de VIII, magnitudes promedio de 6.1 y máximas de 6.9, aceleración 

promedio de 0.25 g y máxima de 0.33g. Estos últimos valores de PGA son 

recomendables para aceleraciones en roca, en vez de valores exagerados de 0.4g 

y 0.5g recomendado por la NEC-11 (2015); sin embargo, el coeficiente sísmico para 

diseño de taludes propone la expresión ka=0.60ZFa que en el caso de rocas duras 

como las lutitas sería de 0.26g.  

En referencia a la geología local, las rocas aflorantes en el talud corresponden a 

lutitas silíceas (espesor promedio de estrato de 20 a 30 cm) intercaladas con capas 

finas de areniscas y limolitas (de 8 a 20 cm de espesor). Los sedimentos recientes 

son atribuidos a suelos residuales formados desde la alteración de la roca insitu de 

lutitas silíceas de la formación geológica Guayaquil de edad cretácica, sedimentos 

caídos en la base de talud son identificados como conoides de detritos como 

consecuencia de una serie de sistemas de diaclasamientos (fracturas abiertas 

hasta 2mm de ancho y persistencia de 1 a 3 m de longitud) y fallamientos 

superficiales que evidencian inestabilidad del talud.  

La evaluación geomecánica de las cinco zonas geomecánicas, indica que, para 

mejorar las condiciones geotécnicas del talud, se debe seguir para: (i) la zona Z1 

modificar la inclinación del talud de 73 a 60°, (ii) la zona Z2 debe modificar la 

inclinación del talud de 70 a 68°, (iii) la zona Z3 debe modificar la inclinación del 

talud de 79 a 75°, (iv) la zona Z4 debe modificar la inclinación del talud de 70 a 54°, 

y la zona Z5 debe modificar la inclinación del talud de 84 a 65°. Las zonas más 
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inestables son la Zona Z4 (propensa a deslizamiento planar) y la zona Z5 (propensa 

a deslizamiento en cuña).  

Los resultados de análisis geomecánico para caracterizar la estabilidad de taludes 

en roca, son detallados en la tabla 21.  

Desde un punto de vista del análisis geofísico – geotécnico y considerando la NEC-

11 (2015), el sitio de estudio tiene un perfil de suelo tipo B (Vs30 = 960 m/s).  

Datos de la velocidad de ondas de corte (Vs), determina estratos rocosos de lutitas 

meteorizado de 7 m de espesor (medido desde la superficie de talud), pero por 

debajo de dicha profundidad la velocidad se incrementa para una roca de rigidez 

media y competente (960 m/s  

≤ Vs ≤ 2500 m/s).  

Para los ensayos de velocidad de onda compresional (Vp), se realizaron dos líneas 

de refracción: LSR-01 y LSR-02, con las cuales se pudo prospectar hasta los 25 

metros de profundidad, y cuyas secciones sísmicas tenían una longitud de 90 y 115 

metros respectivamente. A partir de las secciones de velocidad se pudo detectar 

que para ambas líneas por debajo del relleno y el suelo residual (cuyo espesor es 

de aproximadamente 1 a 2 metros), el macizo rocoso presenta velocidades de onda 

compresional que se incrementan desde 1000 hasta más de 3000 m/s.   

Se detectó una anomalía de velocidad a partir de la elevación de la cota 33 m.s.n.m, 

la cual se hizo presente en ambas líneas sísmicas, y que se presenta entre los 30 

y 40 metros de longitud de cada una, la cual puede estar vinculada a un mayor nivel 

de fracturamiento o a causa de un posible desplazamiento entre bloques dentro de 

la formación geológica. Este contraste de velocidades manifiesta un salto en las 

líneas de iso-velocidades de aproximadamente 5 metros.  

Usando las secciones sísmicas de velocidad de onda compresional (Vp), se pudo 

obtener secciones con una estimación de la Resistencia a la Compresión Uniaxial 

(UCS), para los perfiles de LSR-01 y LSR-02. De este análisis se pudo determinar 

que para el área de estudio: los primeros 3 o 4 metros del subsuelo tienen un valor 

de UCS menor de 20 MPa, cuyos valores son típicos de una roca altamente 

meteorizada (HW); por debajo de este paquete litológico, se identificaron valores 

de UCS que se encuentran entre los 20 y 60 MPa, y que se vinculan a un material 
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medianamente meteorizado (MW). No obstante, para el caso de la LSR-02, en los 

primeros 20 metros de la línea y por debajo de la cota 33 m.s.n.m. de detectaron 

valores que indican que la roca se encuentra ligeramente meteorizada (SW).  

Los valores de las anomalías de resistividad eléctrica obtenidos por los resultados 

de las líneas de tomografía eléctrica indicaron que existen tramos del macizo 

rocoso que presentan mayor nivel de fracturamiento y por los cuales posiblemente 

se esté infiltrando agua superficial hacia la parte interna del macizo. Las unidades 

geoeléctricas que manifiestan mayor nivel de fracturamiento corresponden a los 

sectores demarcados como unidad B en la ERT-01 y ERT-02, y la unidad B y D en 

el caso de la ERT-03. Se pudo constatar que la orientación de los contornos de 

resistividad eléctrica de las tomografías está vinculada con el buzamiento de los 

estratos del macizo rocoso, tanto para el caso de la unidad geoeléctrica A y B.  

Adicionalmente, las anomalías de baja resistividad ponen en evidencia que se 

presenta el mismo comportamiento lateralmente, entre cada una de las líneas y que 

por lo tanto la unidad B de cada una de las tres líneas puede extenderse como un 

mismo sector con las mismas condiciones de fracturamiento o saturación. Lo mismo 

ocurre para el caso de la unidad geoeléctrica A, a la cual se le puede identificar una 

continuidad lateral entre las 3 líneas. Cabe resaltar, que la distancia a la que se 

identificó el contacto lateral entre las unidades geoeléctricas A y B de la ERT-02, 

coincide con la misma distancia a la que aparece la anomalía de velocidad sísmica 

detectada en LSR-01 y LSR-02.  

Desde las anomalías de resistividad eléctrica se pudo evaluar el Tanque de 

Interagua que se encuentra en el sitio, concluyendo que no manifiestan o evidencia 

alguna clase de filtración desde la estructura de embalse de agua, con influencia al 

macizo rocoso. Esto se pudo confirmar gracias a que en las líneas ERT-01 y ERT-

02, la distancia a la cual se encuentra el Tanque corresponde con la disposición 

espacial a la que se localiza la Unidad Geoeléctrica A la cual se caracteriza por 

presentar resistividad eléctrica mayores a 1000 ohm-m, lo cual además indica que 

ese sector no se encuentra con infiltraciones continuas en meses de verano. La 

filtración que se ha evidenciado en el campo ha sido marcada en el mapa de la 

figura 2, desde toma de datos un día después de la lluvia intensa del 5 de marzo 

2020.  
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

Para este talud Z1, el análisis SMR es de 23% con clasificación geomecánica mala 

e inestable. Para mejorar la calidad de macizo rocoso, se recomienda modificar el 

talud a 60°, lo cual incrementa el SRM a 62%, clase III normal y parcialmente 

estable. Para la modificación del ángulo de talud, de 240/73 modificar a 240/60, 

para mejorar la estabilidad.   

Para este talud Z2, el análisis SMR es de 42% con clasificación geomecánica III 

normal y parcialmente estable. Para mejorar la calidad de macizo rocoso, se 

recomienda modificar el talud a 68°, lo cual incrementa el SRM a 61%, clase II 

normal y estable. Para la modificación del ángulo de talud, de 243/70 modificar a 

243/68, para mejorar la estabilidad.  

Para este talud Z3, el análisis SMR es de 41% con clasificación geomecánica III, 

normal y parcialmente estable. Modificando el talud desde 79° a 75° se podría 

incrementar el SMR 64%, clase II buena y estable. Para la modificación del ángulo 

de talud, de 228/79 modificar a 228/75, para mejorar la estabilidad.   

Para este talud Z4, el análisis SMR es de 13% con clasificación geomecánica V, 

malo y completamente inestable. Con la modificación de la inclinación del talud 

desde 70 a 54 grados se puede obtener un SMR 51%, clase III normal y 

parcialmente estable. Para la modificación del ángulo de talud, de 255/70 modificar 

a 255/53, para mejorar la estabilidad.   

Para este talud Z5, el análisis SMR es de 23%, clase IV, con clasificación 

geomecánica IV, mala e inestable. Para alcanzar un SMR 52% se debe modificar 

la inclinación del talud desde 84 a 35 grados, clase III, normal y parcialmente 

estable. Para la modificación del ángulo de talud, de 244/84 modificar a 244/35.  

Otra técnica aplicada a las cinco zonas geomecánicas, es implementar la cortina 

de acero de alta resistencia con anclaje en la parte alta del talud, no es 

recomendable realizar perforaciones en la parte central, podrían debilitar el talud, 

sin embargo, se sugiere pernos en zonas más estables sin la influencia de 

discontinuidades que formen las cuñas de menores dimensiones.  
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6.4. ANEXOS  
 

Anexo 1 Ficha de recolección de datos Z1 

 

 

 

 

 

 

 

CANTÓN

UBCACIÓN 

ESTACIÓN

LONGITUD

PLANOS No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12

Dip Dir 160 129 255 288 193 276 266 182 72 252 265 202

Dip  36 48 45 56 83 58 58 80 72 62 71 77

Discontinuidad estrato estrato diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa Sedimento

Volcámicos

Nada

Menor a 0,1mm 

0,1- 1,0 mm

1- 5 mm

Mayor a 5 mm

menor a 1 m

 1 - 3 m

3 - 10 m

10 - 20 m

Mayor de 8 m

Muy rugosa

Rugosa

Lijera

Ondulada

Liso

Ninguno

Menor a 5 mm duro

Mayor a 5 mm duro

Menor a 5mm blando

Mayor a 5mm blando

Inalterado

poco alterado

alterado

Muy alterado

Descompuesto

Seco

Ligeramente húmedo

húmedo

goteando 

Agua fluyendo

menor a 5 cm

entre 5 y 10 cm

entre 10 y 20 cm

entre 20 y 50 cm 

Mayor a 50 cm

RQD %

Observaciones:

de 3 a 5 m

ok

ok

ok

ok

2 mm

63%

16cm

Espaciamiento

ok

Abertura

Persistencia

Rugusidad

Relleno 

Alteración 

Condición hidrogeológica

ok

Otros

ok

ok

ok

ok

ok

Estado

Tipo de movimiento 

23 m

Bloques

Gravas

Arenas 

ok

ok

ok

Regular 

Abundante

Caida libre

Longitud

Altura 

Actividad antópica

Vientos

Sismos

Lluvia

Daños

Sembrío 

Por rodadura

Actividades deportivas.

Centro poblado

Red víal

Material 

Composición 

Cubierta vejetal

Dimensione de escarpe

Detonante

Tipo de vejetación 

Arbusos

Pastos naturales 

Escasa

Suelo 

Estabilizado

Reactivo

Activo

Por volcamiento

Roca ok

Dip  

240

73

CARATERÍSTICAS

COORDENADAS

X

Y

618663

9758117

INVENTARIO DE CAIDA DE ROCAS 

Zona Z1

Guayaquil 

Av. Modesto Apolo Ramírez y Av. Barcelona

Z1

49.28 m TALUD

Dip Dir
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Anexo 2 Ficha de recolección de datos Z2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTÓN

UBCACIÓN 

ESTACIÓN

LONGITUD

PLANOS No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

Dip Dir 128 150 151 130 242 207 18 125 211 164 154 148 133 22 235

Dip  25 27 21 87 79 85 85 74 54 70 48 47 79 75 70

Discontinuidad estrato estrato estrato estrato diaclasa diaclasa diaclasa estrato diaclasa diaclasa estrato estrato diaclasa diaclasa diaclasa Sedimento

Volcámicos

Nada

Menor a 0,1mm 

0,1- 1,0 mm

1- 5 mm

Mayor a 5 mm

menor a 1 m

 1 - 3 m

3 - 10 m

10 - 20 m

Mayor de 8 m

Muy rugosa

Rugosa

Lijera

Ondulada

Liso

Ninguno

Menor a 5 mm duro

Mayor a 5 mm duro

Menor a 5mm blando

Mayor a 5mm blando

Inalterado

poco alterado

alterado

Muy alterado

Descompuesto

Seco

Ligeramente húmedo

húmedo

goteando 

Agua fluyendo

menor a 5 cm

entre 5 y 10 cm

entre 10 y 20 cm

entre 20 y 50 cm 

Mayor a 50 cm

RQD %

Espaciamiento

10 cm

52%

Observaciones:

ok

ok

ok

Condición hidrogeológica

Alteración 

ok

Relleno 

Rugusidad

de 3 a 4 m

1 mm

Cubierta vejetal

Persistencia Abundante

Regular ok

Composición 

Arenas 

Gravas

Bloques ok

Centro poblado

Actividades deportivas.

Otros

Estabilizado

Daños

Red víal ok

Por volcamiento

Estado

Activo ok

Reactivo

Longitud

Tipo de movimiento 

Caida libre

Por rodadura ok

Actividad antópica ok

Dimensione de escarpe

Altura 23 m

Lluvia ok

Sismos ok

Vientos ok

Sembrío 

Detonante

Escasa

Tipo de vejetación 

Pastos naturales 

Arbusos ok

CARATERÍSTICAS

Material 

Suelo 

Abertura Roca ok

TALUD

RUMBO 

BUZAMIENTO

Z2 Y 9758081

38.19 m

INVENTARIO DE CAIDA DE ROCAS 

Zona Z1

Guayaquil COORDENADAS

Av. Modesto Apolo Ramírez y Av. Barcelona X 618681
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Anexo 3 Ficha de recolección de datos Z3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTÓN

UBCACIÓN 

ESTACIÓN

LONGITUD

PLANOS No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20

Dip Dir 16 5 40 235 8 38 183 182 262 141 155 60 140 157 138 50 266 202 14 157

Dip  72 66 68 79 80 76 60 80 79 33 38 75 50 75 59 41 49 80 63 73

Discontinuidad diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa estrato diaclasa diaclasa estrato estrato diaclasa estrato diaclasa estrato diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa estrato Sedimento

Volcámicos

Nada

Menor a 0,1mm 

0,1- 1,0 mm

1- 5 mm

Mayor a 5 mm

menor a 1 m

 1 - 3 m

3 - 10 m

10 - 20 m

Mayor de 8 m

Muy rugosa

Rugosa

Lijera

Ondulada

Liso

Ninguno

Menor a 5 mm duro

Mayor a 5 mm duro

Menor a 5mm blando

Mayor a 5mm blando

Inalterado

poco alterado

alterado

Muy alterado

Descompuesto

Seco

Ligeramente húmedo

húmedo

goteando 

Agua fluyendo

menor a 5 cm

entre 5 y 10 cm

entre 10 y 20 cm

entre 20 y 50 cm 

Mayor a 50 cm

RQD %

ok

ok

Espaciamiento

0.20m

49%

Observaciones:

ok

de 3 a 4 m

Relleno 

Rugusidad

2 mm

Centro poblado

Actividades deportivas.

Otros

Estabilizado

Condición hidrogeológica Daños

Red víal ok

Por volcamiento

Estado

Activo ok

Reactivo

Longitud

Tipo de movimiento 

Caida libre

Alteración Por rodadura ok

ok

Actividad antópica ok

Dimensione de escarpe

Altura 23 m

Lluvia ok

Sismos ok

Vientos ok

Sembrío 

Detonante

Escasa

Tipo de vejetación 

Pastos naturales 

Arbusos ok

Cubierta vejetal

Persistencia Abundante

Regular ok

Composición 

Arenas 

Gravas

Bloques ok

CARATERÍSTICAS

Material 

Suelo 

Abertura Roca ok

42.56 m TALUD

RUMBO 

BUZAMIENTO

Y 9758045Z3

INVENTARIO DE CAIDA DE ROCAS 

Zona Z1

Guayaquil COORDENADAS

Av. Modesto Apolo Ramírez y Av. Barcelona X 618701
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Anexo 4 Ficha de recolección de datos Z4 

CANTÓN

UBCACIÓN 

ESTACIÓN

LONGITUD

PLANOS No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16

Dip Dir 320 318 220 288 267 51 310 38 296 252 110 195 191 253 25 110

Dip  82 84 88 56 55 49 71 54 80 62 62 79 94 70 79 48

Discontinuidad fa l la fa l la diaclasa diaclasa diaclasa veti l la diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa estrato Sedimento

Volcámicos

Nada

Menor a 0,1mm 

0,1- 1,0 mm

1- 5 mm

Mayor a 5 mm

menor a 1 m

 1 - 3 m

3 - 10 m

10 - 20 m

Mayor de 8 m

Muy rugosa

Rugosa

Lijera

Ondulada

Liso

Ninguno

Menor a 5 mm duro

Mayor a 5 mm duro

Menor a 5mm blando

Mayor a 5mm blando

Inalterado

poco alterado

alterado

Muy alterado

Descompuesto

Seco

Ligeramente húmedo

húmedo

goteando 

Agua fluyendo

menor a 5 cm

entre 5 y 10 cm

entre 10 y 20 cm

entre 20 y 50 cm 

Mayor a 50 cm

RQD %

Observaciones:

ok

ok

Espaciamiento

0.2 m

43%

ok

de 4 a 6 m

Relleno 

Rugusidad

6 mm

Centro poblado

Actividades deportivas.

Otros

Estabilizado

Condición hidrogeológica Daños

Red víal ok

Por volcamiento

Estado

Activo ok

Reactivo

Longitud

Tipo de movimiento 

Caida libre

Alteración Por rodadura ok

ok

Actividad antópica ok

Dimensione de escarpe

Altura 23 m

Lluvia ok

Sismos ok

Vientos ok

Sembrío 

Detonante

Escasa

Tipo de vejetación 

Pastos naturales 

Arbusos ok

Cubierta vejetal

Persistencia Abundante

Regular ok

Composición 

Arenas 

Gravas

Bloques ok

CARATERÍSTICAS

Material 

Suelo 

Abertura Roca ok

50.57 m TALUD

RUMBO 

Y 9758005Z4

INVENTARIO DE CAIDA DE ROCAS 

Zona Z1

Guayaquil COORDENADAS

Av. Modesto Apolo Ramírez y Av. Barcelona X 618722
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Anexo 5 Ficha de recolección de datos Z5 

CANTÓN

UBCACIÓN 

ESTACIÓN

LONGITUD

PLANOS No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20 No.21

Dip Dir 168 172 25 326 158 32 146 182 35 32 52 149 68 322 35 30 353 342 156 35 332

Dip  40 40 71 59 35 66 34 80 84 73 50 45 87 61 74 75 53 63 40 59 72

Discontinuidad estrato estrato diaclasa diaclasa estrato diaclasa estrato diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa estrato diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa diaclasa Sedimento

Volcámicos

Nada

Menor a 0,1mm 

0,1- 1,0 mm

1- 5 mm

Mayor a 5 mm

menor a 1 m

 1 - 3 m

3 - 10 m

10 - 20 m

Mayor de 8 m

Muy rugosa

Rugosa

Lijera

Ondulada

Liso

Ninguno

Menor a 5 mm duro

Mayor a 5 mm duro

Menor a 5mm blando

Mayor a 5mm blando

Inalterado

poco alterado

alterado

Muy alterado

Descompuesto

Seco

Ligeramente húmedo

húmedo

goteando 

Agua fluyendo

menor a 5 cm

entre 5 y 10 cm

entre 10 y 20 cm

entre 20 y 50 cm 

Mayor a 50 cm

RQD %

ok

ok

Espaciamiento

0.6m

35%

Observaciones:

ok

ok

de 3 a 4 m

Relleno 

Rugusidad

Condición hidrogeológica Daños

Red víal ok

Por volcamiento

Estado

Activo ok

Centro poblado

Actividades deportivas.

Otros

Estabilizado

Reactivo

Longitud

Tipo de movimiento 

Caida libre

Alteración Por rodadura ok

Actividad antópica ok

Dimensione de escarpe

Altura 23 m

Lluvia ok

Sismos ok

Vientos ok

Sembrío 

Detonante

Escasa

Tipo de vejetación 

Pastos naturales 

Arbusos ok

Cubierta vejetal

Persistencia Abundante

Regular ok

Composición 

Arenas 

Gravas

Bloques ok4 mm

CARATERÍSTICAS

Material 

Suelo 

Abertura Roca ok

35.37 m TALUD

RUMBO 

BUZAMIENTO

Y 9757967Z5

INVENTARIO DE CAIDA DE ROCAS 

Zona Z1

Guayaquil COORDENADAS

Av. Modesto Apolo Ramírez y Av. Barcelona X 618741
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Anexo 6 Mapa de zonas geomecánicas 
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Anexo 7 Mapa de zonas clasificadas- actual 
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Anexo 8 Mapa de zonas clasificadas- modificado 
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