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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene por objeto mitigar la erosión en la margen 

derecha del río Vinces con la implementación de un muro de gaviones. Para definir la 

altura de la estructura se realizó el cálculo de la socavación usando el método de 

Komura, con el que se definió un muro de seis niveles conformado por gaviones de 

diferentes dimensiones a fin de que exista traslape entre canastas y un subnivel para 

la cimentación. Para el análisis de estabilidad se hizo uso de las teorías de Rankine 

y Coulomb en combinación del método de Mononobe y Okabe realizando de esta 

forma una evaluación dinámica en la que se tuvo en cuenta el tipo de suelo y la 

ubicación de la estructura, con el que se garantizó el correcto funcionamiento del muro 

de gaviones después de un evento sísmico. Para finalizar se realizó el presupuesto 

referencial de la obra. 
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ABSTRACT 

The purpose of this degree work is the mitigate erosion on the right bank of the Vinces 

river with the implementation of a gavion wall. To define the height of the structure, the 

calculation of the scour was carried out using the Komura method, with which a six-

level wall was defined made up of gavions of different dimensions so that there is an 

overlap between baskets and a sublevel for the foundation. For the stability analysis, 

the Rankine and Coulomb theories were used in combination with the Mononobe and 

Okabe method, thus carrying out a dynamic evaluation in which the type of soil and 

the location of the structure were taken into account, with the that the correct 

functioning of the gavion wall was guaranteed after a seismic event. Finally, the 

referential budget for the work was made. 
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CAPÍTULO I 

Generalidades 

1.1. Introducción 

La lluvia es un fenómeno natural que alimenta a diferentes cuerpos de agua como 

los ríos y por lo general, a causa de esto suben de nivel, en ciertos casos provocan 

inundaciones ya que se genera un aumento de caudal en los mismos. En épocas de 

estiaje se puede observar el cauce de los ríos, y generalmente es de material limo-

arenoso, el cual debido a la velocidad del agua tiende a erosionarse. En ocasiones 

estos ríos cruzan zonas pobladas, razón por la cual se deben construir obras de 

protección que mitiguen la erosión.  

Los habitantes del sector que se ubica en la margen derecha del río Vinces, 

parroquia Balzar de Vinces entre las abscisas 0+683 - 0+783 de la vía Banepo, se 

ven afectados a causa de la constante erosión que ocurre cada invierno, en cuya 

época producto de la lluvia aumenta considerablemente el nivel del río, lo que 

ocasiona que esté latente el peligro por el desprendimiento del material generando 

preocupación, ya que al continuar con este problema, las viviendas y centro educativo 

que se encuentran adyacentes a la margen se verán seriamente afectados.  

Este trabajo considera aplicar la construcción de un muro de gaviones a fin de 

mitigar la agresiva erosión que causa el caudal del río Vinces, especialmente en 

épocas de lluvia. 

1.2. Planteamiento del Problema 

En el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, cruza el río Vinces, el cual en épocas 

lluviosas adquiere mayor velocidad y debido a esto, el material que lo bordea es 

afectado por la erosión, y además no existe capa vegetal que lo proteja, por este 
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motivo las edificaciones que se encuentran cercanas son vulnerables a posibles fallas 

en el suelo. 

La margen derecha del río, correspondiente a la parroquia Balzar de Vinces, es la 

que presenta más problemas de erosión debido a que no cuenta con una obra de 

protección, a diferencia de otras zonas de la parroquia; además de que cerca del lugar 

se encuentran un centro educativo y la vía Banepo que sirve de conexión a la vía 

Guayaquil y al continuar la erosión del suelo podría afectar la normal circulación de 

los medios de transporte. 

1.3. Justificación 

El desarrollo social que inicialmente tuvieron las poblaciones asentadas en la ribera 

de los ríos de gran caudal se debió a la navegación por medio de canoas o balsas, 

siendo esta modalidad el principal medio de transporte que hubo por largo tiempo de 

las zonas productivas del sector de Los Ríos especialmente del cantón Vinces. 

Dependiendo de la velocidad del agua que tiene un río la erosión de sus riberas 

pueden ser más o menos agresivas lo cual pone en peligro a las edificaciones que se 

asientan en ella, lo que hace necesario implementar diversas formas de protección 

entre las que podemos mencionar los muros de gaviones, tema planteado en este 

trabajo.  

La protección con muro de gaviones de la ribera evita que la erosión siga 

ocurriendo de manera progresiva, en especial el tramo comprendido entre las 

abscisas 0+683 - 0+783 de la vía Banepo, donde será ubicada la obra de protección, 

con lo cual se logrará proteger las viviendas y centro educativo que se encuentren en 

el sitio. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar un muro de gaviones en la margen derecha del río Vinces comprendido 

entre las abscisas 0+683-0+783 de la vía Banepo, para protegerla de la erosión que 

pone en peligro las viviendas, carretera y centro educativo del sector.  

1.4.2. Objetivos Específicos.  

• Analizar información existente sobre estudio geotécnico para implementar la 

cimentación del muro de gaviones. 

• Realizar el estudio topográfico del tramo del río comprendido entre las abscisas 

0+683-0+783 de la vía Banepo. 

• Elaborar el dimensionamiento y comportamiento adecuado del muro de 

gaviones de acuerdo con la metodología. 

• Elaborar el presupuesto de la implementación del muro. 

1.5. Delimitación del Tema 

El dimensionamiento y comprobación del muro de gaviones que estará ubicado en 

la margen derecha del río Vinces correspondiente a la parroquia Balzar de Vinces, 

Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, se realizará a partir del análisis geotécnico 

obtenido del departamento de obras públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del mismo cantón, estudio topográfico de la zona y su área 

de influencia donde se implementará esta estructura. En lo que tiene que ver al tema 

hidrológico e hidráulico, será tomado información gráfica de texto existente y 

referencias históricas del nivel que el río Vinces haya alcanzado en épocas de 

invierno, es decir, entre los meses de enero y abril, lo cual permitirá obtener 
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parámetros importantes para el diseño de este tipo de estructura como lo es la 

socavación, con el fin de determinar el nivel que se cimentará el muro y 

posteriormente se realizará el presupuesto de la implementación de esta obra.  

1.6. Ubicación  

El presente trabajo está ubicado en la parroquia Balzar de Vinces, cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos, comprendido entre las abscisas 0+683 - 0+783 de la vía 

Banepo. 

Tabla 1: Coordenadas Geográficas UTM. 

Puntos 
Abscisas 

Coordenadas Geográficas 
UTM 

Vía Banepo 
Muro de 
gaviones 

Este Norte 

Inicio 0+683 0+000 637993,17 9827873,66 

Fin 0+783 0+100 638078,24 9827925,69 

Fuente: (Google Earth, 2021)    

Elaborado por: Narcisa Cagua - Erwin Erazo                                                                                                                    

 

 

Ilustración 1: Ubicación del Proyecto           

Fuente: (Google Earth, 2021)         

Elaborado por: Narcisa Cagua - Erwin Erazo.                                                                                                                                                                                                              
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

La corriente de los ríos ocasiona el desprendimiento del material por el que están 

conformadas las riberas, generando de esta forma un cambio en la geometría del 

cauce por el que circula este cuerpo de agua, en muchos casos hay poblaciones 

aledañas que se ven afectadas por este fenómeno, siendo un problema que se ha 

venido tratando desde tiempos remotos; los faraones del antiguo Egipto fueron 

quienes plantearon el reforzamiento de las riberas del río Nilo con la implementación 

de fibra vegetal rellenas de tierra, que funcionaba como una protección temporal 

debido a que con mucha frecuencia eran reparados o reemplazado, pero no fue hasta 

inicios del siglo XX que son usados en el campo de la ingeniería con la creación del 

gavión metálico en Europa, expandiéndose al resto del mundo, siendo su llegada al 

continente americano hace aproximadamente 50 años (Suárez, 2001).  

En diferentes sectores de nuestro país se han dado asentamientos de 

comunidades adyacentes a un río, las cuales han crecido de manera considerable en 

las últimas décadas por lo que se ha visto la necesidad de construir muros de 

gaviones para la protección de sus riberas y posibles inundaciones, las cuales han 

cumplido con los objetivos planteados. En la provincia de Los Ríos hace 23 años se 

ejecutó el proyecto “Babahoyo 97 control de inundaciones”, en el que se implantaron 

muros de gaviones que hasta el día de hoy siguen en funcionamiento. Esta propuesta 

de trabajo intenta dar solución a los problemas de erosión generados por el río Vinces 

que están afectando a los habitantes de la parroquia Balzar de Vinces, cantón Vinces. 
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2.2. Ríos y su Demarcación  

Un río es normalmente definido como la cantidad de agua superficial que es 

transportada por un cauce, estos pueden tener diferentes caudales, a los de menor 

caudal se los conoce como, riachuelos, riveras o arroyos (Hernández, 2018).  

El cauce de los ríos es la faja que transporta el agua y la dirige hacia la 

desembocadura correspondiente, los componentes del cauce son la margen y la 

orilla, la margen está limitada desde la parte del cauce con el nivel de agua más bajo 

y el nivel de máxima crecida, la orilla por otro lado se define como el extremo fijo 

ubicado sobre el nivel normal del agua. Las riberas son conocidas como las zonas 

adyacentes a los cauces del río donde termina el límite de las orillas y es la parte del 

río donde se puede desarrollar vegetación (Hernández, 2018).  

 

Ilustración 2: Sección transversal del Río Vinces.    

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                      

Debido a la velocidad con la que circula el agua del río, en las riberas del cauce se 

va a producir socavaciones, generando cambios en el mismo, tales como, aumento 

en la altura de los taludes, debido al arrastre del material de esa zona el cual es 

transportado aguas abajo. Como producto de esta pérdida de material, ocurre el 
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incremento del ancho del cauce o reducción del mismo en otras zonas del río. Este 

desprendimiento de material se va a producir en mayor o menor intensidad por las 

características físico-mecánicas de las partículas del suelo, lo cual obliga a que se 

tenga que conocer las propiedades geotécnicas del material que conforman las 

riberas y el fondo de los ríos (Hernández, 2018).  

La velocidad que tiene el agua de los ríos depende en gran medida de la pendiente 

que poseen, que son motivo de que se produzca erosión de las riberas y fondos del 

cauce, las cuales se van minando paulatinamente al transcurrir los años, dependiendo 

esta situación de la intensidad de las crecientes. A fin de mitigar esta acción constante 

de las aguas del río se hace necesario implementar obras de protección en las riberas 

(Hernández, 2018). 

Las obras de contención mitigan dentro de las consideraciones establecidas la 

acción erosiva de las aguas, contribuyendo a su estabilidad, lo cual va a contribuir 

con la seguridad de las diferentes edificaciones u obras viales existentes en estas 

zonas.  

Para obtener la velocidad se puede aplicar la ecuación de Manning (Villón, 2007). 

𝑽 =
1

𝑛
 𝑅

2
3 𝑆

1
2    𝐸𝑐. (1.0) 

En donde: 

𝑆 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒. 

𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜, 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜. 

𝑛 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔. 
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Tabla 2: Coeficientes de rugosidad para cauces naturales. 

Superficies 

 
Condiciones de las paredes 

 

 
Perfectas 

 
Buenas Medianas Malas 

(1). Corrientes naturales 
limpias, bordes rectos, sin 

hendeduras ni charcos 
profundos. 

0.025 0.0275 0.030 0.033 

(2). Igual al (1), pero con algo 
de hierba y piedra. 

 
0.030 

 
0.033 0.035 0.040 

(3). Sinuoso, algunos charcos 
y escollos, limpio. 

0.033 0.035 0.040 0.045 

(4). Igual al (3), de poco 
tirante, con pendiente y 

sección menos eficiente. 
0.040 0.045 0.050 0.055 

(5). Igual al (3), algo de hierba 
y piedras. 

 
0.035 

 
0.040 0.045 0.050 

(6). Igual al (4), secciones 
pedregosas. 

0.045 0.050 0.055 0.060 

(7). Ríos con tramos lentos, 
cauce con hierba o charcos 

profundos. 
0.050 0.060 0.070 0.080 

(8). Playas con mucha hierba. 0.075 0.100 0.125 0.150 

Fuente: (Villón, 2007)                                                                           

 Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.            

                                                                                             

Para determinar el tipo de flujo se emplea la relación de las fuerzas de inercia de 

la velocidad y fuerzas gravitacionales, conocido como número de Froude (Villón, 

2007). 

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔 ∗ 𝑦
    𝐸𝑐. (2.0) 

En donde: 
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𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑. 

𝑦 = 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜. 

En el cual para: 

F<1; flujo subcrítico, las fuerzas de gravedad se hacen dominantes, el flujo tiene baja 

velocidad. 

F=1; flujo crítico, las fuerzas de inercia y gravedad se encuentran en equilibrio. 

F>1; flujo supercrítico, dominan las fuerzas de inercia, el flujo tiene gran velocidad. 

2.3. Socavación  

Es el fenómeno que genera la erosión a causa del aumento del flujo del agua y 

debido a esto existe traslado de material en el fondo del río. La socavación es 

principalmente producida por factores como lo son las características del cauce dentro 

del cual entra la topografía, propiedades del flujo como son la velocidad y el caudal, 

y el tipo de suelo (Maza, 1968).  

Existen dos tipos de socavación, cuando se produce debido a un fenómeno natural 

se conoce como socavación general ocasionado por el aumento del flujo de agua, 

mientras que cuando lo provoca una obra de protección existente en el río se la 

conoce como socavación local (Maza, 1968). 

La socavación local al producirse en estructuras construidas cerca de los ríos es 

más fácil reducirla a diferencia de la socavación general que se produce a lo largo del 

cauce, uno de los métodos de reducción de la misma es disminuyendo la intensidad 

del flujo ante las estructuras o aumentando la resistencia frente a la erosión del cauce 

alrededor de la estructura, aunque sería más efectivo aumentar la resistencia del 

material del río donde va a estar asentada la estructura (Suárez, 2001). 
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Ilustración 3: Socavación en obras de protección cerca de ríos.                                                                  

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                              

2.3.1. Altura de Socavación.  

Han existido casos en que las obras de protección como muros instalados en las 

riberas han colapsado y esto se debe a que no se realizó un estudio de socavación 

de suelos con el que se obtiene el resultado final de la altura de cimentación (Suárez, 

2001). 

Es necesario realizar un estudio de socavación a tiempo, ya que es la causa más 

común de fallas en las estructuras de protección en ríos y debido a esto pueden 

producirse pérdidas económicas (Suárez, 2001).  

Existen varios métodos para estimar la altura de socavación, siendo el método de 

Komura aplicado en el cálculo de socavación de pilas, estribos, espigones y muros 

de contención que se construyen en los ríos (Suárez, 2001). 

𝚫𝒛 = 𝑦(1 + 1.2𝐹𝑟2) [(
𝑊

𝑊1
)

2
3⁄

− 1]     𝐸𝑐. (3.0) 

Donde: 

Δ𝑧 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑦 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 
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𝐹𝑟 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒. 

𝑊 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝑊1 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜. 

2.4. Suelos  

Es un material que se forma con el pasar de los años a partir de la desintegración 

de rocas, en la que se desprenden minerales los cuales se van acumulando hasta 

formar una capa sobre la corteza terrestre, dentro de los fenómenos físicos que 

generan estos cambios son principalmente el agua, el viento y la temperatura 

(Terzaghi & Peck, 1973).  

El flujo del agua ocasiona erosión al arrastrar pequeños fragmentos produciendo 

fricción entre ellos, haciéndolos tomar una forma ovalada; la lluvia y el viento son dos 

formas diferentes de generar cambios en el material, con la caída del agua sobre una 

superficie rocosa se originan fisuras provocando que se fracturen y por efecto del 

viento se desprendan (Terzaghi & Peck, 1973). 

2.4.1. Métodos de Sondeo de Suelos.  

Una de las operaciones de mayor relevancia para el conocimiento de un suelo es 

la obtención de una muestra, puesto que no solo se necesitan conocimientos de 

suelos y materiales, sino vivencias para elegir el lugar donde deberá tomarse, ya que 

dicha muestra tomada será representativa del lugar (Terreros & Moreno, s.f.). 

La clasificación de las muestras es alteradas e inalteradas, la composición de las 

muestras alteradas es de un material fragmentado que no posee las mismas 

características del sitio, a diferencia de las inalteradas que si posee las mismas 

propiedades del sitio donde se la obtuvo (Terreros & Moreno, s.f.). 
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Pozo a cielo abierto: Como su nombre lo indica, se realiza un pozo lo 

suficientemente ancho para que un especialista pueda descender por él y determinar 

las diferentes capas del suelo que estén presentes, teniendo en cuenta el nivel 

freático en ellos, ya que este a su vez dificulta que el pozo tenga una mayor 

profundidad (Terreros & Moreno, s.f.). 

 

Ilustración 4: Pozo a cielo abierto realizado en Indura - Milagro 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                   

Pasteadoras o barrenos helicoidales: Los resultados obtenidos de esta muestra 

son certeros con respecto al contenido de agua, especialmente en estratos muy 

plásticos donde la hélice a utilizar es más abierta que la usada en estratos arenosos. 

La desventaja de esta perforación es que no podrá sacar muestras ante la presencia 

de arenas con nivel freático, en su reemplazo se usarán cucharas especiales con la 

que se obtiene una muestra alterada (Terreros & Moreno, s.f.). 

Lavado: La muestra obtenida resulta muy alterada por lo que no se consideran 

representativas del sitio donde se obtuvo y se ha comprobado que posee alrededor 

de un metro de error al momento de definir la altura de los estratos, la única ventaja 

que posee sobre los métodos ya mencionados es su rapidez y su menor valor 

económico (Terreros & Moreno, s.f.). 
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Penetración Standard: También conocido como SPT, es el ensayo más aplicado y 

confiable dentro de la mecánica de suelos, resultado de la valiosa información que se 

obtiene de los estratos, como sus características y comportamiento; al ser una prueba 

que el número de golpes define el estrato se pueden realizar relaciones empíricas 

para obtener datos del suelo, como peso específico o ángulo de fricción interna 

(Terreros & Moreno, s.f.). 

 

Ilustración 5: Toma de muestra mediante el método SPT en Indura - Milagro.                              

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                             

Penetración Cónica: Usada especialmente en suelos de gravas, arenas y arcillas en 

las que no se tenga una correlación confiable; la obtención de la muestra consiste en 

insertar una punta cónica en el suelo con la que se puede medir la resistencia de cada 

estrato; se clasifican en dos tipos de métodos que dependen del proceso de hincado 

como son el estático y el dinámico (Terreros & Moreno, s.f.). 

2.4.1.1. Ensayo de Suelos. 

Una vez obtenida la muestra en el campo, esta se debe colocar en un recipiente 

correctamente impermeabilizado con parafina, de tal manera que conserve su 

humedad y propiedades naturales, luego es llevada a un laboratorio de suelos para 

realizarle los ensayos correspondientes (Terreros & Moreno, s.f.). 



14 
 

Contenido de humedad (W): El porcentaje de agua que contiene una muestra es la 

relación del peso de ella con agua y la misma muestra después de ser secada 

(Terreros & Moreno, s.f.). 

Límite líquido (WL): Es el contenido de humedad de un suelo correspondiente a 25 

impactos en el cascador de Casagrande, en el que el material de una consistencia 

liquida pasa a una plástica y se obtiene una resistencia de 25 gr/cm2 (Terreros & 

Moreno, s.f.). 

 

Ilustración 6: Ensayo de límite líquido. 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                  

Límite plástico (WP): Se encuentra entre el estado plástico y semisólido, su proceso 

inicia con la mezcla de suelo y agua y termina cuando esta combinación se fisura en 

cilindros de 3 mm de diámetro (Terreros & Moreno, s.f.). 

Índice plástico (IP): se lo obtiene con la diferencia entre el límite líquido y el límite 

plástico, que se entiende como porcentaje de peso seco del suelo; este parámetro 

por lo general depende de la presencia de arcilla en la muestra, con el que se define 

si es un material fino o no (Terreros & Moreno, s.f.). 
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2.4.5. Granulometría.  

Este análisis consiste en agrupar por tamaño los fragmentos de un suelo para 

verificar las especificaciones requeridas, por lo general es realizado en suelos 

gruesos con presencia de una pequeña cantidad de finos (Terreros & Moreno, s.f.). 

Este método se lo puede ejecutar de dos maneras diferentes, el primero para 

suelos finos mediante un proceso húmedo y el segundo para suelos gruesos siendo 

un proceso seco (Terreros & Moreno, s.f.).  

 

Ilustración 7: Ensayo granulométrico vía seca.  

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                      

Para el proceso seco se usan los siguientes tamices: 

Tabla 3: Tamices. 

 
TAMICES 

 
#4 

# 
10 

# 
20 

# 
40 

# 
60 

# 
80 

# 
100 

# 
200 

Fondo y tapa 

 
ABERTURAS 

 

4.76 
mm 

2 
mm 

0.85 
mm 

0.42 
mm 

0.25 
mm 

0.177 
mm 

0.149 
mm 

0.074 
mm 

Especificacio
_nes ASTM. 

Fuente: (Terreros y Moreno, 2017).                                                                                              

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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Los suelos se pueden clasificar de acuerdo con su granulometría en: gravas, arenas, 

limos o arcillas. 

Gravas y arenas: estos tipos de suelo son agregados sin cohesión y son clasificados 

como material grueso al pasar por el tamiz #4 pero se diferencian en el tamaño de 

sus partículas. La grava es un material con diámetro mayor a 2 mm, conformada por 

fragmentos sueltos de rocas redondeadas producto del desgaste de sus aristas 

cuando estas son transportadas por el agua; la arena por el contrario tiene un tamaño 

que se encuentra entre 2 mm y 0.05 mm de diámetro (Terzaghi & Peck, 1973). 

Limos y arcillas: son materiales cuyas partículas pasan por el tamiz #200, por lo que 

se consideran suelos finos, sin embargo, varían en el tamaño y en sus propiedades. 

Los limos son partículas cuyo diámetro se encuentra entre 0.05 mm y 0.005 mm y no 

tienen plasticidad o esta es escasa, por otro lado, las arcillas son partículas menores 

a 0.005 mm de diámetro y al mezclarse con agua tienen un comportamiento plástico 

(Terzaghi & Peck, 1973).  

2.4.6. Parámetros de Resistencia del Suelo.  

Para el diseño adecuado de una obra se debe tener conocimiento de los 

parámetros del suelo donde se cimentará; los cuales son peso específico, cohesión y 

ángulo de fricción interna. 

El peso específico de un suelo es la relación de su peso y su volumen, el cual 

ayuda en la determinación de los esfuerzos verticales; cuando se encuentra bajo el 

nivel freático esta propiedad del suelo se ve afectada y se lo conoce como peso 

específico saturado (Terzaghi & Peck, 1973).  

La cohesión es la capacidad que poseen las partículas del suelo de mantenerse 

unidas debido a las fuerzas internas que se generan en él, esta es diferente para cada 
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tipo de suelo, las arenas secas poseen una cohesión mínima, los limos tienen una 

cohesión considerable y las arcillas poseen una cohesión alta (Terzaghi & Peck, 

1973).  

El ángulo de fricción interna es el ángulo máximo posible para que el suelo tenga 

una pendiente estable y depende de muchos factores como lo son la granulometría, 

forma, grosor y capacidad de compactación del suelo (Terzaghi & Peck, 1973).  

2.5. Muros de Contención  

Existen obras de protección que se construyen en las riberas de los ríos que 

presentan problemas de erosión, dichas obras se conocen como muros de 

contención, las mismas que permiten detener o reducir el desprendimiento de material 

(Das, 2012). 

La aplicación de estos muros es de gran beneficio ya que son capaces de soportar 

grandes empujes de tierra, previniendo así el deslizamiento en taludes o riberas, 

generando seguridad en las diferentes edificaciones u obras viales construidas en la 

zona (Das, 2012). 

El muro de contención que se debe utilizar dependerá de la magnitud de la obra, 

ya que pueden ser muros en forma de arco, de gravedad o en voladizo, teniendo cada 

uno de ellos una estructura y función diferente (Das, 2012). 

2.5.1. Muros de Gravedad.  

Son muros que consiguen la estabilidad con ayuda de su peso propio, de gran 

utilidad en la retención de presiones de tierra o agua; la construcción de estos muros 

depende del uso o lugar donde se lo aplique (Das, 2012). 
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Este tipo de obra se clasifican según su estructura, sean rígidas o flexibles; los 

muros rígidos no toleran deformaciones grandes debido a que el material usado en 

su construcción es el concreto reforzado, concreto simple o concreto ciclópeo, a 

diferencia de los muros flexibles que se adaptan a los movimientos o empuje de 

fuerzas externas como son los muros de cribas, gaviones, pedraplenes y muros 

conformados de tierra y llantas usadas (Das, 2012). 

 

Ilustración 8: Muros de gravedad.  

Fuente: (Suárez, 2001).   

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                                                                                                                

2.6. Muro de Gaviones  

Son estructuras flexibles, compuestos por mallas de alambre galvanizado, que se 

rellenan con rocas en buen estado, formando cajones que se unen in situ, con 

amarres de la misma resistencia del alambre de la malla (Suárez, 2001).  

Los gaviones se adaptan de forma rápida al terreno donde va a ser asentado, lo 

cual facilita su instalación, no son exigentes con la calidad de mano de obra, lo que 

beneficia el costo a diferencia de muros de otro tipo de material (Suárez, 2001).  

Las sobrecargas que se aplicarán sobre el terreno y, el relleno que se vaya a utilizar 

para la construcción del muro produce cargas que van a actuar sobre el mismo, 
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debido a esto, el muro debe ser dimensionado de tal manera que soporte dichas 

cargas sin que produzca daño en su estructura o en el terreno en el que se va a 

asentar (Suárez, 2001).  

2.6.1. Tipos de Gaviones.  

Existen tres tipos de muros de gaviones que serán mencionados a continuación: 

Tipo caja: Los gaviones de este tipo poseen una armadura prismática en forma 

rectangular, conformados por una malla que en su interior se le insertan diafragmas 

para la rigidez de la canasta los cuales facilitan su instalación. Las dimensiones 

recomendadas para este tipo de gavión son de 1.0 a 2.0 metros de ancho, de altura 

comprendida entre 0.3 y 1.0 metro y de profundidad entre 1.5 y 4.0 metros (Suárez, 

2001). 

 

Ilustración 9: Gavión tipo caja.  

Fuente: (Piñar, 2008).    

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                                                            

Tipo colchón: Se utilizan como cobertura ya que poseen un área en planta grande y 

una altura pequeña en relación con los de tipo caja; su forma es rectangular y el 

conjunto de estos forman un colchón el cual es usado en la cimentación de muros; 



20 
 

las dimensiones recomendadas para este tipo de gavión son de ancho de 2.0 a 4.0 

metros, la altura entre 0.15 a 0.50 metros, y con una profundidad de 3.0 a 6.0 metros 

(Suárez, 2001). 

 

Ilustración 10: Gavión tipo colchón.  

Fuente: (Piñar, 2008).    

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                                                

Tipo saco: También conocidos como gaviones tubulares, a diferencia de los 

anteriores este tiene una forma cilíndrica y una gran versatilidad, lo cual lo hace un 

instrumento importante en obras que requieren poco tiempo, ya sea en lugares donde 

se complique su acceso por motivos de espacio o que se encuentren bajo el agua 

(Suárez, 2001). 

 

Ilustración 11: Gavión tipo saco.    

Fuente: (Piñar, 2008).    

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                                                      
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2.6.2. Características de los Muros de Gaviones.  

Flexibilidad: Los gaviones pueden adaptarse al terreno en el que se van a asentar, 

sin perder su eficiencia, propiedad que beneficia a la obra que se asienta sobre suelos 

inestables o erosivos y en caso de colapsar, esto no ocurre de manera repentina, lo 

que permite recuperar la estructura de manera eficiente mediante un mantenimiento 

adecuado (De Almeida, 2005). 

Permeabilidad: Debido a que están constituidos por mallas y rocas en buen estado, 

los muros de gaviones poseen una permeabilidad elevada que impide la generación 

de presiones hidrostáticas ya que sirven como filtros que facilitan la evacuación de 

las aguas (De Almeida, 2005). 

Durabilidad: Son altamente permeables y flexibles, gracias a esto pueden resistir 

esfuerzos de tracción y empujes generados por el terreno, además que la presencia 

de mallas de acero de alta resistencia garantiza la vida útil del muro (De Almeida, 

2005). 

Versatilidad: Se construyen en poco tiempo y después de ser colocados y rellenados, 

pueden ejercer su función sin ningún problema, además que, gracias a la naturaleza 

de los materiales utilizados, permite su construcción de manera manual en cualquier 

condición climática (De Almeida, 2005).  

Economía: Estos muros no necesitan técnicas constructivas especializadas ya que 

permiten el armado de manera sencilla, no necesitan herramientas difíciles de 

manipular, el material de relleno muchas veces se obtiene del mismo lugar de 

instalación o los lugares donde se obtiene no son tan lejanos al sitio (De Almeida, 

2005).  
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2.6.3. Materiales. 

2.6.3.1. Relleno de Cajas. 

Para el armado de los gaviones se usan piedras de diferentes tamaños, las cuales 

se conforman por fragmentos de menor diámetro en el centro, rodeados por los de 

mayor diámetro (Suárez, 2001).  

Las rocas que se utilizan para el relleno de los gaviones deben ser resistentes a la 

meteorización y su tamaño debe ser de una a dos veces mayor a la menor dimensión 

de la abertura de la malla, la cual también deberá cumplir requisitos de durabilidad 

(Suárez, 2001). 

2.6.3.2. Mallas.  

La malla está formada por un tejido de alambre galvanizado con bajo contenido de 

carbono y posee las características de distribuir la carga y permitir la adaptación de 

los gaviones al terreno; existen diferentes tipos de mallas para la construcción de las 

canastas de los gaviones tales como: malla hexagonal triple torsión, malla hexagonal 

doble torsión, malla de eslabonado simple y malla electrosoldada (Suárez, 2001).  

2.6.3.3. Alambre. 

Es un tipo de acero galvanizado y reforzado utilizado para el amarre de las 

canastas de gaviones, que puede estar revestido con un material adicional para evitar 

la corrosión del mismo (Suárez, 2001).  

2.6.3.4. Geosintéticos. 

Son un material elaborado a través de polímeros, utilizado en la ingeniería 

geotécnica para la estabilización de taludes, mejoramiento del suelo, control de 
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erosiones, drenaje y filtraciones y en otros campos de la ingeniería como en rellenos 

sanitarios (Suárez, 2001). 

Entre el grupo de los geosintéticos se encuentran el geotextil y la geomalla, 

desarrollando cada uno de ellos diferentes funciones; el geotextil es utilizado en 

refuerzos de suelo, terraplenes y estructuras de contención, mientras que la geomalla 

es utilizada para el refuerzo de capas granulares en la construcción de muros de 

contención y taludes de gran pendiente (Suárez, 2001).  

2.7. Teorías de la Presión de Tierra  

La presión de tierra es un empuje que se genera del contacto entre un suelo sobre 

una pared, en este caso un muro, las cuales pueden ser activa o pasiva y en ciertos 

casos pueden contar con la presencia de ambas; la presión activa intenta 

desestabilizar el muro a diferencia de la pasiva que ayuda a su estabilización, siendo 

de ayuda para su determinación las teorías de Rankine y Coulomb (Das, 2012). 

2.7.1. Teoría de Rankine. 

La resultante calculada por este método ya sea activa o pasiva tiene una inclinación 

con respecto al material que se encuentra soportado por el muro, esto se debe a que 

la teoría de Rankine no considera la fricción entre el muro y el relleno (Das, 2012).  

Este método establece una distribución de esfuerzos horizontales de forma triangular 

el cual tiene como resultado la presión del suelo (Das, 2012). 

Para empuje activo: 

𝑃𝑎 =
1

2
𝛾𝐻1

2𝐾𝑎    𝐸𝑐. (4.0) 

Para empuje pasivo: 
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𝑃𝑝 =
1

2
𝛾𝐻2

2𝐾𝑝    𝐸𝑐. (5.0) 

En donde: 

𝛾 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡ú𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 

𝐾𝑎 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝐾𝑝 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

Dichas resultantes estarán ubicadas a una altura de H/3, tomada desde la base del 

muro.  

Los coeficientes de presión se los obtiene:  

Para empuje activo: 

𝐾𝑎 =  𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑐𝑜𝑠𝛼 − √𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑´

𝑐𝑜𝑠𝛼 + √𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑´
    𝐸𝑐. (4.1) 

Para empuje pasivo: 

𝐾𝑝 = 𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑐𝑜𝑠𝛼 + √𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑´

𝑐𝑜𝑠𝛼 − √𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑´
    𝐸𝑐. (5.1) 

En donde: 

𝛼 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

𝜑´ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 
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Ilustración 12: Ubicación y dirección de las fuerzas activa y pasiva de Rankine.  

Fuente: (Das, 2012). 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                         

2.7.2. Teoría de Coulomb. 

Al contrario de la teoría de Rankine, esta teoría propone calcular la presión lateral 

tomando en cuenta la fricción del muro con el suelo (Das, 2012). 

Para presión activa: 

𝑃𝑎 =
1

2
𝐾𝑎𝛾𝐻1

2    𝐸𝑐. (6.0) 

Para presión pasiva: 

𝑃𝑝 =
1

2
𝐾𝑝𝛾𝐻2

2    𝐸𝑐. (7.0) 

En donde: 

𝛾 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡ú𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 

𝐾𝑎 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝐾𝑝 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

Donde Ka y Kp se determinan de la siguiente manera: 

Para presión activa: 
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𝐾𝑎 =
𝑠𝑒𝑛2(𝛽 + 𝜑′)

𝑠𝑒𝑛2𝛽𝑠𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿′) [1 +  √
𝑠𝑒𝑛(𝜑′ + 𝛿′)𝑠𝑒𝑛(𝜑′ − 𝛼)
𝑠𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿′)𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽)

]

2     𝐸𝑐. (6.1) 

Para presión pasiva: 

𝐾𝑝 =
𝑠𝑒𝑛2(𝛽 − 𝜑´)

𝑠𝑒𝑛2𝛽𝑠𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿´) [1 + √
𝑠𝑒𝑛(𝜑´ + 𝛿´)𝑠𝑒𝑛(𝜑´ + 𝛼)
𝑠𝑒𝑛(𝛽 − 𝛿´)𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽)

]

2     𝐸𝑐. (7.1) 

En donde: 

𝛼 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

𝜑´ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝛽 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

𝛿´ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

La acción resultante actuará a un tercio de la altura del muro tomada desde la base 

del mismo. 

El valor del ángulo de fricción del muro 𝛿′ está comprendido entre 
𝜑′

2
 𝑦 

2

3
𝜑′. 

 

Ilustración 13: Ubicación y dirección de la fuerza activa y pasiva de Coulomb.      

Fuente: (Das, 2012). 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                 
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Se debe tomar en cuenta que las teorías ya mencionadas son para un análisis 

estático e ignoran la presencia de un fenómeno sísmico, y para su estudio se hace 

mención del análisis de Mononobe y Okabe el cual es un complemento de las teorías 

de presión activa de tierra (Afanador et al., 2012).  

2.7.3. Método de Mononobe & Okabe.  

Este análisis es una ampliación de la teoría de Coulomb que se basa en la 

combinación de fuerzas estáticas y dinámicas (Afanador et al., 2012). 

𝑃𝑎𝑒 =  
1

2
𝛾𝐻2(1 − 𝑘𝑣)𝑘𝑎𝑒    𝐸𝑐. (8.0) 

El cual actuará a una altura tomada desde la base del muro de 0.6H. 

𝑘𝑎𝑒 =
𝑐𝑜𝑠2(𝜑′ − 𝛽 − 𝜃′)

𝑐𝑜𝑠𝜃′𝑐𝑜𝑠2𝛽𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝜃′ + 𝛿′) [1 + √
𝑠𝑒𝑛(𝜑′ + 𝛿′)𝑠𝑒𝑛(𝜑′ − 𝜃′ − 𝛼)

𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝛿′ + 𝜃′)𝑐𝑜𝑠(𝛼 − 𝛽)
]

2     𝐸𝑐. (8.1) 

En donde:  

𝜃′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [
𝑘ℎ

(1 − 𝑘𝑣)
]     𝐸𝑐. (8.1.1) 

𝑘ℎ =
2

3
𝐹𝑎𝑍    𝐸𝑐. (8.1.2) 

𝑘𝑣 =
4

9
𝐹𝑎𝑍    𝐸𝑐. (8.1.3), 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑜  

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0. (𝑆𝑒𝑒𝑑 𝑦 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑚𝑎𝑛, 1970)   

𝐹𝑎 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜. 

𝑍 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜, 

 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑔.  
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Este análisis incluye la acción de la masa participativa del muro: 

𝐹ℎ = 𝐹 𝑘ℎ     𝐸𝑐. (8.1.4) 

 

Ilustración 14: Mapa de zonificación sísmica.     

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014).                                                                                   

Tabla 4: Valor del factor z en función de la zona sísmica adoptada. 

ZONAS SÍSMICAS I II III IV V VI 

Valor del factor z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización del 
peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014).                                                                                                                        
Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

La norma ecuatoriana de construcción (NEC) nos define 6 tipos de perfiles de 

suelos los cuales se los identifica según las características que poseen, siendo 

nombrados de la A como una roca competente hasta la E como un suelo blando, los 

suelos que se encuentren en la categoría F requieren un estudio y mejoramiento 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015). 
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Tabla 5: Clasificación de los perfiles de suelo. 

TIPO DE 
PERFIL 

DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

A 
Perfil de roca competente 
 

Vs ≥ 1500 
m/s 

B 
Perfil de roca de rigidez media 
 

1500 m/s > 
Vs ≥ 760 
m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda cortante, o 

760 m/s > 
Vs ≥ 360 
m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con cualquiera de 
los dos criterios. 
 

N ≥ 50.0 
Su ≥ 100 
KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 
con el criterio de velocidad de la onda 
cortante, o 

360 m/s > 
Vs ≥ 180 
m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 
con cualquiera de las dos condiciones. 
 

50 > N ≥ 
15.0 
100 KPa > 
Su ≥ 50 KPa 

E 

Perfiles que cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda cortante, o 

Vs < 180 
m/s 

Perfil que contiene un espesor total H 
mayor de 3m de arcillas blandas. 
 

IP > 20 
W ≥ 40% 
Su < 50 KPa 

F 
Este tipo de perfil requiere una evaluación realizada 
explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista. 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014).                                                                                                                        
Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Con la tabla que se muestra a continuación se pueden clasificar los suelos dentro 

de los perfiles C, D o E en relación con datos obtenidos en las perforaciones de campo 

(NEC, 2015). 

Tabla 6: Criterios para clasificar los suelos dentro de los perfiles C, D o E. 

TIPO DE PERFIL Vs N o Nch Su 

C 
Entre 360 y 760 

m/s 
Mayor que 50 

Mayor que 100 
KPa 

D 
Entre 180 y 360 

m/s 
Entre 15 y 50 

Entre 100 y 50 
KPa 

E Menor de 180 m/s Menor que 15 
Menor que 50 

KPa 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014).                                                                                                                        

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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Tabla 7: Tipos de suelo y factores de sitio Fa. 

TIPO DE 
PERFIL 

DEL 
SUBSUELO 

ZONA SÍSMICA Y FACTOR Z 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

I II III IV V VI 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 
Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 

explícitamente en el sitio por un Ingeniero geotecnista. 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014).                                                                                                                        
Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

El empuje pseudo estático se expresa con la siguiente fórmula: 

ΔP𝑎𝑒 = 𝑃𝑎𝑒 − 𝑃𝑎     𝐸𝑐. (9.0) 

 

Ilustración 15: Fuerzas actuantes en el análisis de Mononobe y Okabe.     

Fuente: (Das, 2012). 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                       
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2.8. Verificaciones de Estabilidad  

Un muro siempre está expuesto a posibles fallas las cuales pueden presentarse por 

problemas en su geometría o cimentación, de las que se pueden nombrar: 

• Deslizamiento en su base 

• Volcamiento en la punta 

• Capacidad de carga  

• Asentamiento excesivo 

2.8.1. Seguridad al Deslizamiento. 

Mediante la siguiente ecuación se puede obtener el factor de seguridad contra el 

deslizamiento: 

𝐹𝑆(𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =
Σ𝐹′𝑅

Σ𝐹𝑎
    𝐸𝑐. (10.0) 

Donde: 

Σ𝐹′𝑅 = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

Σ𝐹𝑎 = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

Siendo: 

Σ𝐹′𝑅 = (Σ𝑉) tan(𝜑′
2

) +  𝐵𝐶′2    𝐸𝑐. (10.1)  

En donde: 

Σ𝑉 = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠. 

𝜑′
2

= á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

𝐵 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 
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𝐶′2 = 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

 

Ilustración 16: Revisión por deslizamiento a lo largo de la base.  

Fuente: (Das, 2012). 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                                  

Para el caso estático:  

𝐹𝑆(𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =
(Σ𝑉) tan(𝜑2) + 𝐵𝐶′2

𝑃𝑎
    𝐸𝑐. (10.2) 

Para el caso dinámico:  

𝐹𝑆(𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =
(Σ𝑉) tan(𝜑2) + 𝐵𝐶′2

𝑃𝑎 + Σ𝐹ℎ +  ΔP𝑎𝑒
    𝐸𝑐. (10.3) 

Siendo: 

𝑃𝑎 = 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜. 

𝐹ℎ = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 

∆𝑃𝑎𝑒 = 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜.  

Cumplimiento: 
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Tabla 8: Valores de factor de seguridad al deslizamiento. 

Estado 
Factor de 
Seguridad 

Estático ≥ 1.50 

Dinámico ≥ 1.10 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

2.8.2. Seguridad al Volteo. 

El factor de seguridad en esta condición se lo obtiene mediante la siguiente 

ecuación:  

𝐹𝑆(𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =  
Σ𝑀𝑅

Σ𝑀𝐴
     𝐸𝑐. (11.0) 

Donde: 

Σ𝑀𝑅 = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

Σ𝑀𝐴 = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

 

Ilustración 17: Revisión por volcamiento.    

Fuente: (Das, 2012).   

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                                                                                

Para el caso estático: 
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𝐹𝑆(𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =
Σ𝑀𝑅

Σ𝑀𝑃𝑎
      𝐸𝑐. (11.1) 

Para el caso dinámico: 

𝐹𝑆(𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =  
Σ𝑀𝑅

𝑀𝑃𝑎 + 𝑀𝐹ℎ + 𝑀Δ𝑃𝑎𝑒
      𝐸𝑐. (11.2) 

Siendo: 

𝑀𝑃𝑎 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜. 

𝑀𝐹ℎ = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 

𝑀Δ𝑃𝑎𝑒 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜. 

Cumpliendo: 

Tabla 9: Valores de factor de seguridad al volcamiento. 

Estado 
Factor de 
seguridad 

Estático ≥ 2.00 

Dinámico ≥ 1.10 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

2.8.3. Revisión por Capacidad de Carga.  

La ecuación utilizada para revisar este factor es: 

𝐹𝑆𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑞𝑢

𝑞𝑚á𝑥
    𝐸𝑐. (12.0) 

Para el cálculo de qu se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑞𝑢 = 𝐶′2𝑁𝑐𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾2𝐵′𝑁𝛾𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖     𝐸𝑐. (12.1) 

En donde: 
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𝑞 = 𝛾2𝐷        𝐸𝑐. (12.1.1) 

𝐵′ = 𝐵 − 2𝑒        𝐸𝑐. (12.1.2) 

𝑒 =  
𝐵

2
−

Σ𝑀𝑅 − Σ𝑀𝑎

Σ𝑉
         𝐸𝑐. (12.1.3)   

𝐹𝑞𝑑 = 1 + 2𝑡𝑎𝑛𝜑′2(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑′
2

)2
𝐷

𝐵
        𝐸𝑐. (12.1.4) 

𝐹𝑐𝑑 = 𝐹𝑞𝑑 −
1 − 𝐹𝑞𝑑

𝑁𝑐𝑡𝑎𝑛𝜑′
2

      𝐸𝑐. (12.1.5) 

𝐹𝛾𝑑 = 1        𝐸𝑐. (12.1.6) 

𝐹𝑐𝑖 = 𝐹𝑞𝑖 = (1 −
Ψ°

90°
)

2

        𝐸𝑐. (12.1.7) 

𝐹𝛾𝑖 = (1 −
Ψ°

𝜑′2°
)

2

        𝐸𝑐. (12.1.8) 

𝐹𝑐𝑠 = 𝐹𝑞𝑠 = 𝐹𝛾𝑠 = 1        𝐸𝑐. (12.1.9) 

𝑁𝑞 = [tan (45 +
𝜑′

2

2
)]

2

𝑒𝜋𝑡𝑎𝑛𝜑′2        𝐸𝑐. (12.1.10) 

𝑁𝑐 = ( 𝑁𝑞 − 1)𝑐𝑜𝑡𝜑′2        𝐸𝑐. (12.1.11) 

𝑁𝛾 = 2( 𝑁𝑞 + 1)𝑡𝑎𝑛𝜑′2        𝐸𝑐. (12.1.12) 

Ψ° = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑃𝑎𝑐𝑜𝑠𝛼

Σ𝑉
)         𝐸𝑐. (12.1.13) 
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Ilustración 18: Revisión de falla por capacidad de carga.  

Fuente: (Das, 2012). 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                                                                         

Para obtener el diagrama de esfuerzos se aplica: 

𝑞 =
Σ𝑉

𝐵
(1 ±

6𝑒

𝐵
)       𝐸𝑐. (13.0) 

Para que un muro cumpla esta revisión debe cumplir: 

𝐹𝑆𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ≥ 3.00    𝐸𝑐. (14.0) 

2.8.4. Asentamientos. 

Cuando en el suelo se encuentra un estrato débil a poca profundidad, se debe tener 

en cuenta la probabilidad de que exista un asentamiento excesivo. 

𝑆𝑒 =
𝜎 ∗ 𝐵 ∗ (1 − 𝜇2) ∗ 𝐼

𝐸𝑠
      𝐸𝑐. (15.0) 

Donde: 

𝜎 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝐵 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝜇 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 
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𝐸𝑠 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

El factor de influencia I, se lo obtiene: 

𝐼 =
1

4𝜋
(

2𝑚𝑛√𝑚2 + 𝑛2 + 1

𝑚2 + 𝑛2 + 𝑚2𝑛2 + 1
∗

𝑚2 + 𝑛2 + 2

𝑚2 + 𝑛2 + 1
+ 𝑡𝑎𝑛−1

2𝑚𝑛√𝑚2 + 𝑛2 + 1

𝑚2 + 𝑛2 + 1 − 𝑚2𝑛2
)    𝐸𝑐. (15.1) 

𝑚 =
𝐵

𝑧
      𝐸𝑐. (15.1.1) 

𝑛 =
𝐿

𝑧
      𝐸𝑐. (15.1.2) 

Donde: 

𝐵 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑧 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡ú𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜. 

2.9. Marco Conceptual 

Análisis dinámico  

En las estructuras de contención, la respuesta dinámica es un tema complejo ya 

que se deben tener en cuenta el estrato de cimentación las fuerzas inerciales, la 

rigidez de la estructura, el material retenido y las características del sismo, los cuales 

definirán los esfuerzos, desplazamientos y asentamientos que tendrá el muro 

(Afanador et al., 2012). 

Excentricidad 

Parámetro utilizado en la estabilidad de muros, el cual define la ubicación de la 

fuerza resultante respecto a la base de la cimentación, la cual es conveniente que 

caiga dentro del tercio central de la base. Debido a que los muros de gaviones son 
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estructuras flexibles, se permite un desvío de la fuerza con respecto al tercio central 

de la base (Das, 2012). 

Esfuerzos sobre el suelo 

La capacidad de carga última (qu), es la máxima presión permisible en una 

cimentación, esto con el objetivo de controlar el asentamiento, siempre y cuando las 

presiones que ejerce la estructura sobre el suelo de la base (qmáx y qmín) no sean 

superiores (Das, 2012). 

2.10. Marco Legal 

En el diseño dinámico de este trabajo se requieren ciertos parámetros establecidos 

por la ubicación y tipo de suelo donde se implementará la estructura. 

Norma: 

• NEC – SE – DS: Peligro Sísmico – Diseño Sismo Resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1. Método de Investigación  

El presente trabajo se encuentra dentro del método de investigación cuantitativa, 

ya que en el desarrollo se hará uso de datos numéricos, con el que se podrá 

interpretar los parámetros del suelo donde será ubicado el muro, la resistencia de los 

materiales de diseño y dimensiones del mismo; estos datos se deben caracterizar por 

su fiabilidad y validez, para estudiar el problema por el que están atravesando los 

moradores del sector que en este caso es la erosión del suelo en la margen derecha 

del río.  

En este capítulo se aplicarán los pasos a seguir y el método de cálculo, donde se 

emplearán las fórmulas expuestas en el capítulo II, con la que se podrá realizar el 

adecuado dimensionamiento del muro de gaviones, partiendo con el cálculo de la 

socavación, el cual ayudará a definir el nivel de la cimentación de esta obra de 

protección, para el que se tiene previsto considerar la combinación del método 

estático y dinámico de las fuerzas de empuje en la verificación, con el fin de 

comprobar la estabilidad de la estructura ante un evento sísmico. 

Al cumplir con todos estos procedimientos se dará por terminado el diseño del muro 

de gaviones y se procederá a realizar un presupuesto referencial. 
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3.2. Estudios Previos 

Para el dimensionamiento del muro de gaviones en la ribera derecha del río Vinces, 

fue necesario realizar algunos estudios con los cuales se definirán las características 

de la estructura. 

a) Estudio Topográfico, se realizó un levantamiento del área de estudio de 6.0 

hectáreas con ayuda de un GPS y estación total, una vez procesada la 

información en el software Civil 3D, se obtuvieron los perfiles de la ribera 

izquierda y derecha del río Vinces definiendo la forma del cauce para la 

ubicación del muro de gaviones. 

b) Estudio Hidrológico e Hidráulico, al no contar con información certera sobre las 

características del río Vinces se partió de referencias históricas con las cuales 

se estableció la altura del río que alcanza en épocas de lluvia, a fin de obtener 

los parámetros requeridos para el cálculo de la socavación. 

c) Estudio de suelo, se nos fue facilitado un total de tres perforaciones realizadas 

en la margen izquierda del río Vinces por parte del GADM del cantón, las cuales 

están próximas a nuestra área de estudio, por lo que se tomará como 

referencia la perforación número 3 que tiene una profundidad de 11 metros, 

con la que se podrá adquirir parámetros del suelo como su peso específico, 

cohesión y ángulo de fricción interna. 

3.3. Descripción del Muro de Gaviones  

Para este trabajo se propone implementar 3 tipos de bloques o canastas de 

gaviones con el objetivo de generar traslape entre ellos y en su cimentación se 

implementará un grupo de colchones de gaviones.  
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Bloque 1: 

Tabla 10: Medidas del bloque 1 del muro. 

Descripción Medida (m) 

Alto 1.00 

Ancho 2.00 

Profundidad 3.00 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 19: Medidas del bloque 1 del muro.        

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                     

Bloque 2: 

Tabla 11: Medidas del bloque 2 del muro. 

Descripción Medida (m) 

Alto 1.00 

Ancho 1.50 

Profundidad 3.00 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 20: Medidas del bloque 2 del muro.    

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                      

 

Bloque 3: 
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Tabla 12: Medidas del bloque 3 del muro. 

Descripción Medida (m) 

Alto 1.00 

Ancho 1.00 

Profundidad 2.00 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 21: Medidas del bloque 3 del muro.  

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                      

Colchón de la cimentación: 

Tabla 13: Medidas del colchón del muro. 

Descripción Medida (m) 

Alto 0.50 

Ancho 2.00 

Profundidad 4.00 
Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 22: Medidas del colchón del muro.  

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                                          

3.3.1. Materiales. 

Relleno de cajas 

Se utilizarán cantos rodados de diferentes diámetros, el cual será extraído de la 

cantera “LA VIÑA” ubicada en el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos, que se 

encuentra aproximadamente a 90 km de la parroquia Balzar de Vinces, donde se 
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realizó una visita el día 10 de diciembre del año 2020 en la que se consultó costo, 

transporte y propiedades del material como su peso específico que corresponde a 

2,10 t/m3 para este tipo de obra, que cumplirá con la función de evitar la erosión de la 

ribera del tramo en el que va a estar asentado el muro. 

Mallas 

Se utilizarán para el diseño de los gaviones, las mismas características que ofrece 

la Compañía “IDEAL ALAMBREC”, mallas de triple torsión que impiden el deshilado, 

posee una capacidad de deformación y transmisión de cargas, aseguran un 

desempeño correcto y seguro del terreno, además no desarrollan presión hidrostática, 

son elementos permeables, pueden acoplarse a las deformaciones y asentamientos 

del suelos, por lo que son seguros y económicos y además cumplen con la norma 

NTE – INEN 1 626. 

Alambres 

Al igual que las mallas, estas cumplen con la norma NTE – INEN 1 626, esta se 

utilizará para el amarre de los gaviones y estarán cubiertas por un material PVC. 

Tabla 14: Características de malla y alambre para gaviones. 

Diámetro de 
alambre malla 

[mm] 

Diámetro de 
alambre borde 

[mm] 

Resistencia 
[kg/mm2] 

Abertura (a x b) 
[mm x mm] 

2.41 3.00 42 80*100 

Fuente: (IDEAL ALAMBREC – 2021)     

             Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Geotextil 

Es recomendable la aplicación de un geotextil en la base del muro, en este caso el 

geotextil tejido para refuerzo de la compañía “PIVALTEC” que cumple con las 
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especificaciones técnicas de la ASTM D 4 632 y ASTM D 4 595, las cuales tienen las 

siguientes propiedades: 

Tabla 15: Características del geotextil. 

PROPIEDAD UNIDAD VALOR 

Espesor Mm 0.8 

Tipo de 
polímero 

- Polipropileno 

Ancho de rollo M 3.85 

Largo de rollo M 100 

Área de rollo m2 385 
Fuente: (PIVALTEC S.A. – 2021)      

            Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

3.3.2. Unidades de Medida. 

Es recomendable definir el tipo de unidades que tendrán cada uno de los 

parámetros que serán utilizados para la verificación y comportamiento del muro de 

gaviones, las cuales se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 16: Unidades de medida utilizadas para el diseño del muro. 

 
Parámetros 

 
Unidad de Medida Símbolo 

Longitud 
Metro M 

Centímetro cm 

Asentamiento Milímetro mm 

Área 
Metro cuadrado m2 

Centímetro cuadrado cm2 

Fuerza Toneladas T 

Esfuerzo 
Tonelada / metro 

cuadrado 
t/m2 

Peso específico 
Tonelada / metro 

cúbico 
t/m3 

Cohesión 
Tonelada / metro 

cuadrado 
t/m2 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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3.3.3. Cargas de la Estructura. 

Sobrecarga 

Al momento, de esta propuesta de trabajo no se considera ninguna sobrecarga en el 

muro. 

Peso propio 

Debido a que el diseño del muro establece que será de 100 metros a lo largo de la 

margen derecha del río Vinces, para su análisis se lo hará tomando en cuenta 1 metro 

de profundidad. 

Fuerza sísmica 

El cantón Vinces se encuentra en una zona sísmica alta, por lo que se debe tener 

en cuenta la acción sísmica sobre el muro para el que se hará uso de la norma local, 

como la NEC - 15. 

3.3.4. Procedimiento de Cálculo. 

3.3.4.1.  Cálculo de Socavación.  

Para la aplicación del método de Komura, es necesario tener ciertos datos del cauce: 

• Número de Froude, usando la ecuación (2.0) el cual nos determina el régimen 

en que se encuentra. 

• La obtención del ancho máximo y ancho contraído del cauce siendo estos 

valores facilitado por el software Civil 3D del levantamiento topográfico del área 

de estudio que se realizó en épocas de estiaje. 

• Se tomó referencias históricas en las cuales se especificaba que la altura 

máxima del río es al mismo nivel del malecón teniendo así la variación de 

calado. 
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• Con todos los parámetros requeridos definidos se aplica la ecuación (3.0) con 

el que se define la altura de socavación.  

3.3.4.2. Revisión de la Estructura Planteada. 

Al ser los gaviones un muro de gravedad su peso propio es clave para su 

estabilidad, ya que sin mucha ayuda de otro parámetro este puede cumplir con las 

exigencias requeridas por lo que se procede: 

• Dividir el muro en número determinado de figuras para obtener el área. 

• El peso de cada figura o fuerzas estabilizadoras se lo obtiene del producto de 

cada área por la profundidad de 1 metro y por su peso específico. 

• Desde el punto de análisis A se relaciona cada figura con un brazo de palanca 

con respecto a la horizontal, obteniendo el momento estabilizador. 

3.3.4.3. Empuje Activo del Suelo. 

Para calcular este parámetro se tendrá en consideración las teorías de Rankine y 

Coulomb, además que no se tomará en cuenta el empuje pasivo. 

Con el cálculo de la altura de socavación se podrá ubicar el muro de gaviones para 

poder conocer los estratos que estarán en contacto con la estructura planteada. 

• Calcular los coeficientes de empuje activo de cada estrato con las ecuaciones 

(4.1) y (6.1). 

• Calcular y realizar los diagramas de esfuerzos. 

• Obtener la resultante a partir de la sumatoria de áreas formado por los 

esfuerzos. 

• La ubicación de la resultante será a una altura tomada desde la base de H/3. 
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3.3.4.4. Masa Sísmica. 

Este parámetro se parte del peso del muro: 

• Calcular el coeficiente sísmico kh y el valor de kv será igual a cero. 

• La masa del muro que participa en un evento sísmico es el producto del peso 

del mismo por el coeficiente sísmico kh. 

• Para obtener el momento que actúa se relaciona la masa participativa con un 

brazo de palanca en el sentido vertical tomada desde la base del muro. 

3.3.4.5. Empuje Dinámico.  

Para determinar el empuje dinámico se realiza: 

• Determinar los coeficientes de empuje sísmico de cada estrato. 

• Calcular y realizar el diagrama de esfuerzos producidos por los estratos. 

• La sumatoria de las áreas de cada esfuerzo será la resultante 𝑃𝑎𝑒. 

• Se usa la ecuación (9.0) para determinar ∆𝑃𝑎𝑒. 

• La resultante actuara a una distancia tomada desde la base del muro de 0.60 

H. 

3.3.4.6. Estabilidad del Muro. 

3.3.4.6.1. Seguridad de Deslizamiento. 

• Análisis Estático: se usará de la ecuación (10.2) en la que se empleará la 

ecuación (10.1) para definir las fuerzas estabilizadoras y la ecuación (4.0) para 

obtener el empuje activo por Rankine y la ecuación (6.0) para el empuje activo 

por Coulomb. 

• Análisis Dinámico: en el desarrollo de este análisis se usará la ecuación (10.3.), 

se toman en cuenta los mismos parámetros que en el análisis estático 
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incorporándose el empuje dinámico ecuación (9.0) y la masa participativa del 

muro ecuación (8.1.4.). 

3.3.4.6.2. Seguridad al Volteo. 

• Análisis estático: se aplicará la ecuación (11.1), la cual relaciona los momentos 

resistentes del muro con los momentos desestabilizadores generados por el 

empuje activo de tierra. 

• Análisis dinámico: se implementará la ecuación (11.2), que posee los mismos 

parámetros que en el análisis estático con la incorporación de los momentos 

generados por la masa participativa y el empuje sísmico.  

3.3.4.6.3. Capacidad por Carga.  

• Análisis Estático: haciendo uso de la ecuación (14.0) que se compone de la 

ecuación (12.0) el cual considera las características del estrato donde se 

cimentará el muro, los factores de forma, profundidad e inclinación para 

obtener la capacidad ultima de carga y para determinar los esfuerzos máximo 

y mínimo se usará la ecuación (13.0). 

• Análisis Dinámico: Al igual que el análisis estático se usará la ecuación (14.0), 

a diferencia que el cálculo de la excentricidad de la ecuación (12.1.3) que toma 

en cuenta los momentos de la masa participativa y el empuje dinámico.   

3.3.4.6.4. Asentamiento.  

• Análisis Estático: se aplicará la ecuación (15.0) el cual considera el análisis 

semi – infinito, debido a que la longitud del muro es grande, y el esfuerzo 

máximo obtenido en condición estática. 
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• Análisis Dinámico: al igual que el análisis estático se aplicará la ecuación (15.0) 

con las mismas consideraciones a diferencia que se tendrá en cuenta el 

esfuerzo máximo obtenido en la condición dinámica. 
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CAPÍTULO IV 

Desarrollo y Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la estabilidad del muro, 

con el que se completa el diseño de la estructura para la elaboración del presupuesto 

referencial. 

4.1. Socavación  

Tabla 17: Cálculo de altura de socavación. 

Diferencia de calado (m) Fr W (m) W1 (m) Δz (m) 

6.05 0.12 180.32 103.82 2.73 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Una vez definida la socavación y revisado el perfil de la margen derecha se plantea 

el siguiente muro de gaviones: 

 

Ilustración 23: Conformación del muro de gaviones. 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Implantación del muro de gaviones para su diseño. 
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Ilustración 24: Detalle de implantación del muro de gaviones.    

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                            

Haciendo uso del estudio geotécnico se definen las características que poseen los 

estratos que se encuentran en contacto con el muro: 

Tabla 18: Estratos con los que estará en contacto el muro de gaviones. 

Estrato 
Altura 

(m) 

Peso 
específico 

(t/m3) 

Cohesión 
(t/m2) 

Ángulo de 
fricción 
interna 

1. Arena limosa mal 
gradada de densidad 
relativa rígida. Color 
café oscuro. 

3.00 1.85 0.00 41 

2. Limo de alta 
plasticidad con arena 
fina de consistencia 
relativa dura. Color café 
claro. 

1.50 1.70 0.25 36 

3. Limo de baja 
plasticidad de 
consistencia relativa 
muy rígida. Color café 
claro. 

2.00 1.65 0.22 34 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.2. Fuerza y Momento Estabilizador  

4.2.1. Peso o Fuerza Estabilizadora del Muro de Gaviones. 

Tabla 19: Fuerzas estabilizadoras del muro de gaviones. 

Descripción Área (m2) 
Profundidad 

(m) 
Peso 

específico(t/m3) 
F(t) 

Figura 1 1.50 1.00 2.10 3.15 

Figura 2 2.50 1.00 2.10 5.25 

Figura 3 3.50 1.00 2.10 7.35 

Figura 4 4.50 1.00 2.10 9.45 

Figura 5 5.50 1.00 2.10 11.55 

Figura 6 6.00 1.00 2.10 12.60 

Figura 7 3.00 1.00 2.10 6.30 

Ʃ Sumatoria / Resultante 55.65 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 25: División del muro en figuras rectangulares.    

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                                               
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4.2.2. Momento Estabilizador del Muro. 

Tabla 20: Momento estabilizador del muro de gaviones. 

Descripción F(t) X(m) Mr (t*m) 

Figura 1 3.15 5.25 16.54 

Figura 2 5.25 4.75 24.94 

Figura 3 7.35 4.25 31.24 

Figura 4 9.45 3.75 35.44 

Figura 5 11.55 3.25 37.54 

Figura 6 12.60 3.00 37.80 

Figura 7 6.30 3.00 18.90 

Ʃ Sumatoria / Resultante 202.39 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.3. Empuje Activo de Tierra 

4.3.1. Coeficiente de Empuje.  

Tabla 21: Coeficiente de empuje activo mediante Teoría de Rankine. 

Descripción 𝜶 φ ka 

Estrato 1 9.00 41.00 0.21309 

Estrato 2 0.00 36.00 0.25962 

Estrato 3 0.00 34.00 0.28272 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Tabla 22: Coeficiente de empuje activo mediante Teoría de Coulomb. 

Descripción 𝜶 Φ 𝜹 ᵦ ka 

Estrato 1 9.00 41.00 27.33 90.00 0.20955 

Estrato 2 0.00 36.00 24.00 90.00 0.23489 

Estrato 3 0.00 34.00 22.67 90.00 0.25426 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.3.2. Esfuerzos de Estratos en Contacto con el Muro. 

Tabla 23: Esfuerzos por Teoría de Rankine. 

Descripción Altura (m) 
Peso 

específico 
(t/m3) 

ka 
Esfuerzo 

(t/m2) 

Estrato 1 3.00 1.85 0.21309 1.18 

Estrato 1 
(base) 

3.00 1.85 0.25962 1.44 

Estrato 2 1.50 1.70 0.25962 2.10 

Estrato 2 
(base) 

1.50 1.70 0.28272 2.16 

Estrato 3 2.00 1.65 0.28272 3.09 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 26: Diagrama de esfuerzos por Teoría de Rankine.   

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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Tabla 24: Esfuerzos por Método de Coulomb. 

Descripción Altura (m) 
Peso 

específico 
(t/m3) 

ka 
Esfuerzo 

(t/m2) 

Estrato 1 3.00 1.85 0.20955 1.16 

Estrato 1 
(base) 

3.00 1.85 0.23489 1.30 

Estrato 2 1.50 1.70 0.23489 1.90 

Estrato 2 
(base) 

1.50 1.70 0.25426 1.95 

Estrato 3 2.00 1.65 0.25426 2.79 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 27: Diagrama de esfuerzos por Método de Coulomb.  

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo.                                                           
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4.3.3. Resultante de la Fuerza de Empuje. 

Tabla 25: Fuerza Resultante del empuje activo por Teoría de Rankine. 

Descripción 
Esfuerzo 

(t/m2) 
Altura (m) 

Profundidad 
(m) 

Pa (t) 

Figura 1 1.18 3.00 1.00 1.77 

Figura 2 1.44 1.50 1.00 2.16 

Figura 3 2.10 1.50 1.00 0.50 

Figura 4 2.16 2.00 1.00 4.32 

Figura 5 3.09 2.00 1.00 0.93 

Ʃ Sumatoria / Resultante 9.68 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Tabla 26: Fuerza resultante del empuje activo por teoría de Coulomb. 

Descripción 
Esfuerzo 

(t/m2) 
Altura (m) 

Profundidad 
(m) 

Pa (t) 

Figura 1 1.16 3.00 1.00 1.74 

Figura 2 1.30 1.50 1.00 1.96 

Figura 3 1.90 1.50 1.00 0.45 

Figura 4 1.95 2.00 1.00 3.90 

Figura 5 2.79 2.00 1.00 0.84 

Ʃ Sumatoria / Resultante 8.89 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.4. Momento Actuante del Empuje Activo 

Tabla 27: Momento de empuje activo que actúa en el muro de gaviones. 

Teoría Pa (t) Y (m) Ma (t*m) 

Rankine 9.68 2.16 20.91 

Coulomb 8.89 2.21 19.65 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.5. Masa Participativa  

4.5.1. Coeficiente Sísmico Kh. 

Una vez revisado los datos de la perforación y lo establecido por la NEC-15, se 

toma el valor de Fa para un suelo tipo D. 

Tabla 28: Coeficiente sísmico. 

Descripción 

Parámetros de 
la NEC 15 kh 
z Fa 

Coeficiente 
sísmico horizontal 

0.35 1.25 0.292 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.5.2. Fuerza Sísmica.  

Tabla 29: Fuerza horizontal generada por el movimiento sísmico. 

Descripción F (t) kh Fh (t) 

Figura 1 3.15 0.292 0.92 

Figura 2 5.25 0.292 1.53 

Figura 3 7.35 0.292 2.14 

Figura 4 9.45 0.292 2.76 

Figura 5 11.55 0.292 3.37 

Figura 6 12.60 0.292 3.68 

Figura 7 6.30 0.292 1.84 

Ʃ Sumatoria / Resultante 16.24 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.5.3. Momento Sísmico.  

Tabla 30: Momento generado por la fuerza horizontal. 

Descripción Fh (t) Y (m) Mh (t*m) 

Figura 1 0.92 6.00 5.51 

Figura 2 1.53 5.00 7.66 

Figura 3 2.14 4.00 8.58 

Figura 4 2.76 3.00 8.27 

Figura 5 3.37 2.00 6.74 

Figura 6 3.68 1.00 3.68 

Figura 7 1.84 0.25 0.46 

Ʃ Sumatoria / Resultante 40.90 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.6. Empuje Sísmico de Tierra 

4.6.1. Coeficiente Sísmico de Empuje. 

Tabla 31: Coeficiente sísmico de empuje por Mononobe y Okabe. 

Descripción 𝜶 Φ 𝜹 ᵦ 𝜽 kae 

Estrato 1 9.00 41.00 27.33 0.00 16.28 0.46763 

Estrato 2 0.00 36.00 24.00 0.00 16.28 0.46171 

Estrato 3 0.00 34.00 22.67 0.00 16.28 0.49196 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.6.1.1. Relación de Coeficientes de Empuje. 

Tabla 32: Relación de coeficientes de empujes. 

Descripción ka (Rankine) ka (Coulomb) kae (M - O) Kae>ka 

Estrato 1 0.21309 0.20955 0.46763 CUMPLE 

Estrato 2 0.25962 0.23489 0.46171 CUMPLE 

Estrato 3 0.28272 0.25426 0.49196 CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.6.2. Esfuerzos Dinámicos de Estratos en Contacto con el Muro. 

Tabla 33: Esfuerzos de estratos en contacto con el muro en empuje sísmico. 

Descripción Altura (m) 
Peso 

específico 
(t/m3) 

ka 
Esfuerzo 

(t/m2) 

Estrato 1 3.00 1.85 0.46763 2.60 

Estrato 1 
(base) 

3.00 1.85 0.46171 2.56 

Estrato 2 1.50 1.70 0.46171 3.74 

Estrato 2 
(base) 

1.50 1.70 0.49196 3.82 

Estrato 3 2.00 1.65 0.49196 5.44 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

 

Ilustración 28: Diagrama de esfuerzos en empuje sísmico.     

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.6.3. Resultante de los Esfuerzos Sísmicos. 

Tabla 34: Resultante del empuje sísmico. 

Descripción 
Esfuerzo 

(t/m2) 
Altura (m) 

Profundidad 
(m) 

Pae (t) 

Figura 1 2.60 3.00 1.00 3.89 

Figura 2 2.56 1.50 1.00 3.84 

Figura 3 3.74 1.50 1.00 0.88 

Figura 4 3.82 2.00 1.00 7.63 

Figura 5 5.44 2.00 1.00 1.62 

Ʃ Sumatoria / Resultante 17.86 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.6.4. Resultante de Empuje Sísmico. 

Tabla 35: Resultante de empuje sísmico ΔPae. 

Descripción Pae (t) Pa (t) ΔPae (t) 

Rankine y M - O. 17.86 9.68 8.18 

Coulomb y M - O. 17.86 8.89 8.97 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.6.5. Momento Actuante del Empuje Sísmico.  

Tabla 36: Momento generado por la resultante ΔPae. 

Descripción ΔPae (t) Altura (m) MΔPae (t*m) 

Rankine y M - O. 8.18 3.9 31.90 

Coulomb y M - O. 8.97 3.9 34.98 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.7. Análisis de Estabilidad  

4.7.1. Factor de Seguridad contra el Deslizamiento en la Base. 

4.7.1.1. Estático.  

Tabla 37: Factores de seguridad contra el deslizamiento en estado estático. 

Teoría ƩFv (t) φ B (m) 
C 

(t/m2) 
Pa (t) 𝜶 FSD 

Condición 
≥1.50 

Rankine 55.65 34 6.00 0.22 9.69 9.00 4.06 CUMPLE 

Coulomb 55.65 34 6.00 0.22 8.89 9.00 4.74 CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.7.1.2. Dinámico.  

Tabla 38: Factores de seguridad contra el deslizamiento en estado sísmico. 

Teoría 
ƩFv 
(t) 

Φ 
B 

(m) 
C 

(t/m2) 
Pa 

(t) 
𝜶 Fh (t) 

ΔPae 

(t) 
FSD 

Condición 
≥1.10 

Rankine 55.65 34 6.00 0.22 9.69 9.00 16.23 8.19 1.12 CUMPLE 

Coulomb 55.65 34 6.00 0.22 8.89 9.00 16.23 8.98 1.16 CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.7.2. Factor de Seguridad por Volteo en la Punta. 

4.7.2.1. Estático.  

Tabla 39: Factores de seguridad por volteo en la punta en estado estático. 

Teoría ƩMr (t*m) Ma (t*m) FSV 
Condición ≥ 

2.00 

Rankine 202.39 20.90 9.68 CUMPLE 

Coulomb 202.39 19.63 10.31 CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.7.2.2. Dinámico.   

Tabla 40: Factores de seguridad por volteo en la punta en estado sísmico. 

Teoría 
ƩMr 

(t*m) 
Ma (t*m) Mh(t*m) 

MΔPae 
(t*m) 

FSV 
Condición 

≥ 1.10 

Rankine 202.39 20.90 40.90 31.90 2.16 CUMPLE 

Coulomb 202.39 19.63 40.90 34.98 2.12 CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.8. Capacidad por Carga 

4.8.1. Excentricidad.  

Tabla 41: Excentricidad para capacidad de carga en condición estática. 

Estado 
Base 
(m) 

ƩMr 

(t*m) 
Ma 

(t*m) 
ƩFV (t) e(m) B/6 Condición 

Estática 6.00 202.39 20.90 55.65 -0.261 1.00 CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Tabla 42: Excentricidad para capacidad de carga en condición sísmica. 

Estado 
Bas

e 
(m) 

ƩMr 

(t*m) 
Ma 

(t*m) 
Mh 

(t*m) 

MΔPa

e 
(t*m) 

ƩFV 
(t) 

e(m) B/4 
Condició

n 

Dinámic
o 

6.00 
202.3

9 
20.9

0 
40.8

8 
31.9

0 
55.6

5 
1.04

7 
1.5
0 

CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.8.2. Factores de Capacidad de Carga. 

Tabla 43: Factores de capacidad de carga. 

Φ Nc Nq Nɣ 

34 42.16 29.44 41.06 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.8.3. Factores de Forma, Profundidad e Inclinación. 

Tabla 44: Factores de forma, profundidad e inclinación. 

Factores de forma Factores de profundidad Factores de inclinación 

Fcs Fqs Fɣs Fcd Fqd Fɣd Fci Fqi Fɣi 

1.00 1.00 1.00 1.02 1.02 1.00 0.82 0.82 0.60 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.8.4. Características del Estrato y Base de Cimentación.  

Tabla 45: Estrato de cimentación en condición estática. 

Φ ɣ (t/m3) C (t/m2) Df (m) B (m) e (m) B´ (m) Estado 

34 1.65 0.22 0.50 6.00 -0.26 6.52 Estático 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Tabla 46: Estrato de cimentación en condición dinámica. 

Φ ɣ (t/m3) 
C 

(t/m2) 
Df (m) B (m) e (m) B´ (m) Estado 

34 1.65 0.22 0.50 6.00 1.047 3.91 Dinámico 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

4.8.5. Capacidad Ultima de Carga y Esfuerzos.  

Tabla 47: Capacidad última de carga y esfuerzos en condiciones estática y dinámica. 

Estado qu (t/m2) 
qmáx 
(t/m2) 

qmín (t/m2) qequivalente 
Condición ≥ 

3.00 

Estático 159.88 6.49 10.58 
No 

requerido 
CUMPLE 

Dinámico 98.71 37.10 -8.63 14.23 CUMPLE 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 
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4.9. Asentamiento de la Estructura 

Tabla 48: Asentamiento generado en condiciones estática y dinámica. 

Estado 
qmáx 
(t/m2) 

B (m) u I Es S (m) S (mm) 

Estático 10.58 6.00 0.30 0.20458 3988 0.0030 2.96 

Dinámico 14.23 6.00 0.30 0.20458 3988 0.0040 3.99 

Elaborado por: Narcisa Cagua - Erwin Erazo. 

4.10. Presupuesto 

Presupuesto del diseño de 100 metros de muro de gaviones en la margen 

derecha del río Vinces. 

Tabla 49: Presupuesto referencial del muro de gaviones. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

101 
Desbroce y limpieza manual 

inc. Desalojo 
m2 1000.00 $         1.85 $      1 850.00 

102 Replanteo y nivelación m2 1000.00 $         1.15 $      1 150.00 

103 Excavación manual m3 3 432.00 $         9.40 $    32 260.80 

104 
Relleno manual con material 

del sitio 
m3 1 204.84 $         8.34 $    10 048.37 

105 
Desalojo del material de 

excavación 
m3 2 895.31 $         3.15 $      9 120.23 

106 Tablestacado m2 620.00 $     101.95 $    63 209.00 

107 
Suministro e instalación de 

geotextil 
m2 650.00 $         8.75 $      5 687.50 

108 Gaviones m3 2 650.00 $       91.80 $  243 270.00 

109 Señalización y seguridad U 5.00 $     202.67 $      1 013.35 

$  367 609.25 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Nota: Los costos unitarios de cada rubro son los del mercado a la fecha del mes de febrero del año 

2021, cabe recalcar que estos precios no incluyen el valor del I.V.A. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Los muros de gaviones resultan una manera muy rápida y eficiente de controlar la 

erosión que se presenten en las riberas de los ríos. 

El material existente según los resultados de los informes de suelo, indica que 

existen 3 estratos que van a estar en contacto con el muro de gaviones. Los cuales 

tienen las siguientes características: 

• Arena limosa mal gradada de densidad relativa rígida de color café oscuro: con 

una altura de 3 metros, peso específico de 1.85 t/m3 y un ángulo de fricción 

interna de 41°. 

• Limo de alta plasticidad con arena fina de consistencia relativa dura de color 

café claro: con una altura de 1.50 metros, peso específico de 1.70 t/m3, 

cohesión de 0.25 t/m2 y ángulo de fricción interna de 36°. 

• Limo de baja plasticidad de consistencia relativa muy rígida de color café claro: 

con altura de 2.00 metros, 1.65 t/m3, cohesión de 0.22 t/m2 y ángulo de fricción 

interna de 34°. 

Con el levantamiento topográfico se conoció el perfil transversal y longitudinal del 

cauce del río Vinces, el cual nos permitió trazar el muro de gaviones bajo el relieve 

de la ribera, con la que se realizó la implantación del mismo. 

El dimensionamiento del muro se lo realizó en base a la topografía existente y al 

nivel de socavación establecido por la ecuación de Komura quedando de la siguiente 

manera: 



66 
 

• Altura de 6.50 metros con 6 filas de 1 metro de altura cada uno más 0.50 metros 

que pertenecen a la cimentación. 

• Ancho inferior (cimentación) de 6.00 metros y ancho superior (corona) de 1.5 

metros, se implementaron cajones con 3 dimensiones diferentes a fin de que 

exista el traslape entre los gaviones y otro para la cimentación. 

Este dimensionamiento del muro propuesto cumplió con las verificaciones de 

análisis estático y dinámico necesarias para determinar el comportamiento adecuado 

de la estructura con la que se obtuvieron: 

a) Factor de Seguridad al Deslizamiento FSD 

• Análisis estático:  por Rankine 4.06 y por Coulomb 4.74.  

• Análisis dinámico:  por Rankine 1.12 y por Coulomb 1.16.  

b) Factor de Seguridad al Volcamiento FSV 

• Análisis estático: por Rankine 9.68 y por Coulomb 10.31. 

• Análisis dinámico: por Rankine 2.16 y por Coulomb 2.12. 

c) Capacidad de carga qu 

• Análisis estático: 159.88 t/m2. 

• Análisis dinámico: 98.71 t/m2. 

d) Asentamiento  

• Análisis estático: 2.96 mm. 

• Análisis dinámico: 3.99 mm. 

El presupuesto referencial del muro propuesto es de $ 367 609.25, considerando 

que el material de relleno de los gaviones es extraído de la cantera “La Viña” del 

cantón Montalvo.  
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5.2. Recomendaciones 

El muro propuesto en este trabajo es una necesidad que debe implementarse a la 

brevedad posible en el sector Balzar de Vinces, dado a la intensa erosión que año a 

año hay en este lado de la ribera. 

Previo a la construcción del muro de gaviones se debe realizar una perforación a 

fin de verificar la estratigrafía existente en la parroquia Balzar de Vinces (sitio 

propuesto). 

Para este tipo de trabajos es necesario que se haga un estudio minucioso 

hidrológico e hidráulico a fin de comprobar la fiabilidad de esta información. 

El dimensionamiento del muro planteado debe ser respetado debido a que nos 

garantiza la estabilidad y correcto funcionamiento de la estructura después de un 

evento sísmico.  

Es necesario que el material de relleno de las canastas, alambres con las que están 

hechas y el geotextil cumplan con las especificaciones y recomendaciones técnicas 

establecidas.
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DATOS DE PERFORACIÓN EN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO VINCES 

 



 
 

Anexos Levantamiento Topográfico 

 

Toma de punto del centro educativo 

 

 

Toma de punto en el centro del río Vinces.                                                                   

 

 



 
 

Toma de punto en la margen izquierda del río Vinces.                                            

 

 

Toma de punto de casas en la margen derecha.                                                          

 

 



 
 

Toma de punto en la ribera de margen derecha.                                                         

 

 

Equipo de Topografía.                                                                                                 

 

 



 
 

Dibujo de levantamiento topográfico haciendo uso del software Civil 3D.      

 

 

Perfil transversal del cauce del río Vinces. Esc: H: 1:1 - V: 1:10                                        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos de toma de medidas de muros de gaviones existentes 

Medición del muro de gaviones ubicado en el sector La Chorrera – Babahoyo.   

 

 

Muro de gaviones ubicado en el sector La Chorrera - Babahoyo.                               

 



 
 

Medición de muro de gaviones en el cantón Babahoyo.                                                

 

 

Muro de gaviones ubicado en la margen izquierda del río San Pablo – Babahoyo. 

 

 

 



 
 

Anexos de visita a cantera “La Viña” 

Cantera La Viña - Montalvo.                                                                                       

 

 

Consulta de costos y características del material.                                                            

 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 101 

Detalle: Desbroce y limpieza manual inc. Desalojo                           Unidad: m2 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

A 
TARIFA B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
C=D*R 

Herramientas 
menores (5% 
M.O) 

0.05 0.54 0.03 1.000 0.027 

 SUBTOTAL M 0.027 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

A 
JORNAL/HORA 

B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Peón  3.00 3.58 10.74 0.136 1.46 

 SUBTOTAL N 1.46 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITA RIO B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL O 0.000 

 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.48 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 0.37 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.85 

VALOR OFERTADO 1.85 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 102 

Detalle: Replanteo y nivelación                                                          Unidad: m2 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD A TARIFA B COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*B 

Herramientas 
menores 
Equipo topográfico  

0.05 
 

1.00 

0.37 
 

4.00 

0.018 
 

4.00 

1.00 
 

0.030 

0.018 
 

0.120 

 SUBTOTAL M 0.138 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

JORNAL/HORA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*B 

Topógrafo  
Cadenero  
Peón 

1.00 
2.00 
1.00 

4.01 
3.62 
3.58 

4.01 
7.24 
3.58 

0.030 
0.030 
0.030 

0.120 
0.217 
0.107 

 SUBTOTAL N 0.444 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITARIO B COSTO C=A*B 

Estacas   u 
 
 

2.00 
 
 

0.15 
 
 

0.30 
 
 

 SUBTOTAL O 0.30 

 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.882 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 0.221 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.103 

VALOR OFERTADO 1.15 

 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 103 

Detalle: Excavación manual                                                               Unidad: m3 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

TARIFA B COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=A*B 

Herramientas 
menores 

0.05 7.14 0.357 1.00 0.357 

 SUBTOTAL M 0.357 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

JORNAL/HORA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Peón  
Maestro mayor  

4.00 
0.50 

3.58 
4.01 

14.32 
2.01 

0.437 
0.437 

6.26 
0.88 

 SUBTOTAL N 7.14 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITARIO B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL O 0.000 

 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.497 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 1.874 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.371 

VALOR OFERTADO 9.40 

 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 104 

Detalle: Relleno manual con material del sitio                                   Unidad: m3 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

TARIFA B COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Herramientas 
menores 
 
Compactadora 
(saltarina o sapo) 

0.05 
 
 

1.00 
 
 

1.59 
 
 

40.00 

0.079 
 
 

40.00 

1.00 
 
 

0.125 

0.079 
 
 

5.00 

 SUBTOTAL M 5.08 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA
D A 

JORNAL/HORA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Peón 
Maestro mayor 

3.00 
0.50 

 
 

3.58 
4.01 

 
 

10.74 
2.01              

 
 

0.125 
0.125 

 
 
 

1.34 
0.25 

 
 

 SUBTOTAL N 1.59 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITARIO B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL O 0.00 

 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.67 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 1.668 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.338 

VALOR OFERTADO 8.34 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 105 

Detalle: Desalojo de material de excavación                                     Unidad: m3 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

TARIFA B COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Excavadora  
Volqueta 8 m3 

1.00 
1.00 

38.00 
20.00 

38.00 
20.00 

0.032 
0.032 

1.205 
1.205 

 SUBTOTAL M 1.839 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

JORNAL/
HORA B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Operador de excavación 
Ayudante de maquinaria 
Peón  
Maestro mayor 
Chofer de volqueta 

1.00 
1.00 
2.00 
0.25 
1.00 

4.01 
3.58 
3.58 
4.01 
5.26 

4.01 
3.58 
7.16 
1.00 
5.26 

0.032 
0.032 
0.032 
0.032 
0.032 

0.127 
0.113 
0.227 
0.032 
0.167 

 SUBTOTAL N 0.666 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITARIO COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL O 0.000 

 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.505 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 0.626 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.131 

VALOR OFERTADO 3.15 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 106 

Detalle: Tablestacado                                                                         Unidad: m2 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Grúa autopropulsada de 
brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 30 
t y 27 m de altura máxima de 
trabajo. 
Martillo percutor de doble 
efecto, con motor. 

1.00 
 
 
 
 
 

1.00 

65.90 
 
 
 
 
 

193.48 

65.90 
 
 
 
 
 

193.48 

0.285 
 
 
 
 
 

0.285 

18.782 
 
 
 
 
 

55.142 

 SUBTOTAL M 73.923 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

JORNAL/HORA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Maestro mayor 1.00 4.01 4.01 0.285 1.143 

 SUBTOTAL N 1.143 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
A 

P. UNITARIO B COSTO 
C=A*B 

Tablestaca recuperable para 25 usos 
formada por perfiles de acero laminado 
con forma acanalada, de 800 mm de 
ancho de perfil y 8 mm de espesor, con 
un módulo resistente de 1060 cm3/m 
de pared; sistema de unión mediante 
machihembrado. 

m2 1.00 6.47 6.470 

 SUBTOTAL O 6.470 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA B COSTO 
C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 81.536 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 20.384 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 101.92 

VALOR OFERTADO 101.95 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 107 

Detalle: Suministro e instalación de geotextil                                            Unidad: m2 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

TARIFA B COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Herramientas 
menores 

0.05 
 

2.04 
 

0.102 1.00 
 

0.102 
 

 SUBTOTAL M 0.102 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

JORNAL/HORA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Peón  
Maestro mayor 

4.00 
0.25 

3.58 
4.01 

11.32 
1.00 

0.250 
0.250 

3.58 
0.250 

 SUBTOTAL N 3.83 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITARIO B COSTO C=A*B 

Geotextil tejido 
para refuerzo 
 
Estacas 

m2 
 
 

u 

1.00 
 
 

2.00 

2.75 
 
 

0.15 

2.750 
 
 

0.300 

 SUBTOTAL O 3.050 

 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

  0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.982 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 1.746 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.728 

VALOR OFERTADO 8.75 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 108 

Detalle: Gaviones                                                                               Unidad: m2 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

TARIFA B COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Retroexcavadora  
Camión basculante 
de 12 t de carga, de 
162 kw. 

1.00 
1.00 

45.00 
39.00 

 

38.00 
20.00 

0.330 
0.330 

12.540 
6.600 

 SUBTOTAL M 19.140 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

JORNAL/HORA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Peón 
Maestro mayor 

4.00 
0.50 

3.58 
4.01 

14.32 
2.005 

0.330 
0.330 

4.726 
0.662 

 SUBTOTAL N 5.388 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITARIO B COSTO C=A*B 

Caja de 2*1*1 m de malla de 
triple torsión, hexagonal, de 
50*70 mm, de alambre de 
acero galvanizado de 2.4 mm 
de diámetro, para gavión.  
Alambre de 3 mm de 
diámetro, para sujeción de 
malla triple torsión. 
Piedra bola de 15 a 40 cm.  

m2 
 
 
 
 
 

U 
 
 

m3 

0.50 
 
 
 
 
 

1.75 
 
 

1.10 

34.50 
 
 
 
 
 

1.35 
 
 

26.60 

17.250 
 
 
 
 
 

2.363 
 
 

29.260 

 SUBTOTAL O 48.873 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 73.401 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 18.35 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 91.751 

VALOR OFERTADO 91.80 

 

 



 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: 109 

Detalle: Señalización y seguridad                                     Unidad: m2 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

TARIFA B COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Cortadora – 
dobladora 

1.00 1.00 1.00 8.5475 8.548 

 SUBTOTAL M 8.548 

 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
A 

JORNAL/HORA 
B 

COSTO 
HORA 
C=A*B 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=C*R 

Peón  
Maestro 
Soldador  

2.00 
0.25 
0.5 

3.50 
3.90 
3.90 

7.00 
0.98 
1.95 

8.5475 
8.5475 
8.5475 

59.833 
8.334 

16.668 

 SUBTOTAL N 84.834 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A P. UNITARIO B COSTO C=A*B 

Plancha 1/16” 
Lámina vinyl reflectiva 
grado ingeniería  
Cinta demarcación peligro 

m2 
m2 

 
m2 

2.00 
1.00 

 
1.00 

18.00 
32.00 

 
0.75 

36.00 
32.00 

0.75 

 SIBTOTAL O 68.750 

 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A TARIFA B COSTO C=A*B 

     

 SUBTOTAL P 0.000 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 162.132 

INDIRECTOS Y UTILIDADES  25% 40.533 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 202.664 

VALOR OFERTADO 202.67 

 

 



 
 

Respaldo de cantidades 

Desbroce y limpieza manual inc. desalojo. 

ANCHO (m) PROFUNDIDAD (m) ÁREA (m2) 

10.00 100.00 1000.00 

Elaborado por: Narcisa Cagua – Erwin Erazo. 

Replanteo y nivelación. 

ANCHO (m) PROFUNDIDAD (m) ÁREA (m2) 

10.00 100.00 1000.00 

 

Excavación manual. 

ÁREA (m2) PROFUNDIDAD (m) VOLUMEN (m3) 

34.32 100.00 3 432.00 

 

Relleno con material del sitio. 

ÁREA (m2) 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ESPONJAMIENTO 

(%) 
VOLUMEN (m3) 

9.268 100.00 30 1 204.84 

 

Desalojo del material de excavación. 

ÁREA (m2) 
PROFUNDIDAD 

(m) 

ESPONJAMIENTO 

(%) 
VOLUMEN (m3) 

2 227.16 100.00 30 2 895.31 

 

 

 



 
 

Tablestacado. 

ALTURA (m) PROFUNDIDAD (m) ÁREA (m2) 

5.00 124.00 620.00 

 

Suministro e instalación de geotextil. 

ANCHO (m) PROFUNDIDAD (m) ÁREA (m2) 

6.50 100.00 650.00 

 

Gaviones. 

ÁREA (m2) PROFUNDIDAD (m) VOLUMEN (m3) 

26.50 100.00 2650.00 

 

Nota: Los valores de áreas y volúmenes obtenidos para este cálculo fueron facilitados 

por los software AutoCAD y Civil 3D. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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