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RESUMEN 

 

Debido a los altos costos de la investigación geotécnica, se realiza esta 

Tesis utilizando datos de los estudios realizados en el Complejo Arqueológico 

Cojitambo, a fin de establecer las causas del colapso de la Ruinas y recomendar 

medidas de estabilización o mitigación. 

 La investigación regional delimita la zona inestable donde se realizan los 

estudios a detalle. 

 Los factores internos que intervienen son: las propiedades geotécnicas del 

material que aflora y el diaclasamiento de la roca subyacente. Los externos 

(desencadenantes): lluvia, fuerzas sísmicas e influencia antrópica. 

 Utilizando los valores del ensayo triaxial, se calculó la estabilidad 

resultando estable, situación que no es real ya que los muros colapsaron.  

 Mediante la investigación, se planteará una metodología para determinar 

valores que simulen el comportamiento real del suelo a partir del número de 

golpes N, investigación geológica y geofísica, además de experiencias de otros 

investigadores. 

 Se calcula la inestabilidad aplicando los métodos de Equilibrio Límite y 

Elementos Finitos, utilizado los programas STABLE, SLIDE y el PHASE2. 

Planteándose tres modelos de perfiles en base a investigaciones (geología y 

geofísica) y 4 condiciones. 

Posteriormente se validara: los modelos propuestos, el posible plano de 

ruptura y la condición más desfavorable.  

Para terminar, se recomiendan medidas para evitar que continúe la 

destrucción de las Ruinas. 

PALABRAS CLAVE: Estabilidad de taludes, cálculo de taludes, parámetros 

geotécnicos para cálculo de estabilidad de taludes, deslizamientos, Cojitambo. 
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ABSTRACT 

 

Starting with the problem that has appeared in the “Complejo Arqueológico 

del Cojitambo”, where the walls constructed by the Incas have collapsed, the 

Ministerio de Cultura, worried about the maintenance of the historical relics, 

proposes to make the geologic-geotechnical studies of the entire sector, using as 

a base the proposal presented by the Ing. Pfander Cazar, Master Proffesor. 

Due to the interest off making a practical Thesis, but with the problem of 

economic means, we purpose this Thesis subject with the commitment to use the 

data of the indicated study, in which we are trying to establish the causes of the 

collapse of the Ruins and to recommend measures of stabilization or mitigation. 

For the integral investigation a flow chart is designed. The regional studies 

are based on the photogeology, existing maps, reports, bibliography, field´s visit, 

etc. they served to delimit the unstable zone on which the detailed studies are 

made. 

The internal and external factors that have acted in this instability are: the 

geotechnical characteristics of the material that fills up the depression, processes 

of humidification and drying of the material and the existence of diaclast in the 

surface of the rock that is below the colluvial deposit. The processes that we 

consider as causes are: rain, seismic force and anthropic influence with the 

construction of walls on a structurally unstable material. (colluvial material over 

rock). 

Using the values of the three-dimensional test the stability calculated 

resulted stable; this situation is not real because the walls collapsed. For this 

reason, we decided to investigate values that simulate the real behavior of the 

ground using the following parameters: number of blows N, geologic investigation 

and geophysical investigation. 

With these values and using the methods Balance Limit and Finite 

Elements, we proceed to calculate the instability, settling down three models 
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based on the: perforations SPT, geophysical profile and the third that is a 

combination of the two previous. For each one of them, four conditions are 

analyzed: 1. without phreatic level and earthquake, 2. without phreatic level and 

with earthquake, 3. with phreatic level and without earthquake and, 4. with phreatic 

level and earthquake. 

For the calculation software like STABLE and SLIDE have been used for 

the method of Balance Limit and the software PHASE have been used2 for Finite 

Elements. STABLE has been downloaded from the Internet, and the others have a 

license for the Universidad de Cuenca. 

Using the results, we proceed with the analysis trying to validate the 

proposed models and to determine the conditions that act in the instability. Based 

in the analysis, we conclude with the determination of the actions that should be 

taken to stabilize the slope. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En contexto regional, la Zona del Austro, a causa de su situación 

geológica, se encuentra permanentemente amenazada y afectada por 

inestabilidades.  

Los factores que las provocan son: 

• La estructura geológica compleja, que produce un relieve 

irregular y heterogéneo;  

• Condiciones climáticas variables con niveles pluviométricos entre 

500 y 1300 mm/año (Ref. Informe Hidrológico);  

• Manipulación antrópica; 

Estos factores también han dado lugar a procesos dinámicos, como los 

deslizamientos que afectan los relieves montañosos con movimientos 

gravitacionales e infraestructuras civiles (vías, edificaciones, presas, reliquias 

arqueológicas, etc.). 

Es el caso de las provincias del Cañar y Azuay, que están perturbadas por 

procesos morfodinámicos, debido a su ubicación sobre un relieve montañoso y en 

la cuenca sedimentarea Geológica de Cuenca. Estructuralmente están afectadas 

por la Orogenia de la Cordillera de los Andes.  

Las principales zonas perturbadas por movimientos de masa, se 

encuentran en la cuenca del Paute como: Nulti, La Josefina, Cerro Mishquiyacu, 

Paccha, etc., que han generado problemas en los aspectos económico - sociales. 

Los deslizamientos en la provincia del Cañar, se han manifestado en las ciudades 

de Biblián, Cañar y Azogues; cantón El Tambo; Ruinas de Cojitambo e Ingapirca; 

y a lo largo de la carretera E35 (Panamericana), afectando edificaciones de los 

centros poblados, reliquias arqueológicas y vías secundarias. 

Estos movimientos de laderas o deslizamientos constituyen un riesgo 

geológico de origen natural o inducido, que a través de la Historia  han provocado 
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pérdidas de vidas humanas, materiales, colapso de estructuras históricas como 

monumentos y ruinas, etc. 

En este capítulo, se describen datos históricos de las Ruinas del 

Cojitambo, se detallan los conceptos básicos de las inestabilidades y los métodos 

de investigación geotécnica para obtener los parámetros a utilizarse en el cálculo 

para estabilidad de taludes. 

 

1.1 HISTORIA DE LAS RUINAS DE COJITAMBO 

“Se ubican a 10 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Azogues, 

parroquia Cojitambo, provincia del Cañar, en la estribación occidental del cerro 

Cojitambo, y se halla a 3.076 m.s.n.m. Este cerro es conocido como el Mirador 

Cañari, por cuanto se puede apreciar un área de 30 kilómetros a la redonda. Las 

Ruinas se distribuyen en aproximadamente 45 ha. 

Los trabajos de prospección arqueológica en Cojitambo iniciaron de 

acuerdo a la información proporcionada por Moradores del lugar, que conocían 

ciertas construcciones y cimientos de piedra, ubicadas en la cumbre amesetada, 

adaptándose a las características morfológicas del terreno y complementadas con 

evidencias de carácter militar y religioso, como el Camino del Inca. 

En la investigación se encontraron objetos de cerámica decorados con 

incisiones de figuras artísticas y otras de cobre y piedra. El 15 de julio de 1984 se 

descubrió una edificación como un aposento de 6.50 m. largo, 4.43 m. de ancho y 

de 2 a 3.30 m. de altura. La construcción es de piedra, con una sola entrada y 7 

hornacinas pequeñas (0.38 m. por 0.47 m. y 0.54 m. de fondo), similares a las que 

existen en la Chapanahuasi del cerro Guaguaizhumi de la provincia del Azuay. 

Este tipo de edificación también existe en los cerros totémicos de: 

Guaguaizhumi, Abuga, Buerán, Zhalao, Molobog, Zhin, Iñaguarte, Cunguapiti, 

Pachamama y otros. Estos puntos denominados Chapanahuasi, servían para 

custodiar y vigilar la zona. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  18 

Cojitambo fue habitado durante el Período del Desarrollo Regional (500 

A.C- 500 D.C), Período de Integración (500 – 1460 D.C) y Período del Inca (1460 

– 1532 D.C). 

Las Ruinas de Cojitambo son de construcción sólida, que comprenden 

bloques canteados de roca andesita colocados unos sobre otros, formando hileras 

naturales, unidas con argamasa de tierra negra y relleno de mampostería. 

 Debido a la extensión del sitio y complejidad de sus construcciones, se 

estratificó atendiendo su actual distribución espacial y algunos rasgos que 

diferencian los sectores entre sí.  

 El conjunto I, comprende una gran plaza con usnu (estrado ceremonial) 

central en forma de “U” con esquinas redondas abiertas hacia el este. Los muros 

que lo conforman son de 1.80 m. de alto por 1.53 m. de espesor, en el interior 

existe un pozo de agua de forma circular revestido de piedra que mide 2.20 m. de 

alto por 1.80 m. de diámetro. 

El pozo tiene una pequeña escalinata de tres peldaños para descender y el 

usnu una entrada diagonal de 3.35 m. de ancho, que se comunica con el camino 

de acceso. 

El conjunto II, localizado al este de la plaza, presenta una amplia terraza 

habitacional con muro de contención, y dos andenes con muros de contención en 

la parte baja. Está flanqueada por dos basamentos de vivienda de forma semi 

elíptica, de 10.50 m. de largo por 4.80 m. de ancho y 9.95 m. de largo por 3.15 m. 

de ancho, respectivamente. 

El conjunto III, (682.5 m2) localizado al sureste de la plaza incluye una 

estructura rectangular de dos ambientes, 6 andenes con muros de contención, 5 

basamentos de vivienda, 4 escalinatas y espacio delimitado por un muro curvo. 

La estructura rectangular está constituida de pirca y mortero de barro, 

apoyada sobre una gran terraza construida artificialmente sobre la roca matriz del 

cerro. El recinto más extenso mide 6.30 m. de largo por 4.50 m. de ancho y las 

paredes 2.20 m. de alto por 0.84 m. de espesor. El segundo recinto más pequeño 
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y menos conservado mide 3.35 m. de largo por 4.50 m. de ancho y las paredes de 

0.64 m. de espesor. Presentan varias hileras de piedra en sus tres lados y un 

vano de puerta de 0.90 m. de ancho en la pared norte. 

Se observan terraplenes consolidados con muros de piedra, estructuras 

habitacionales, colcas o depósitos, muros escalonados y un tramo del Cápac 

Ñan”  (Ref. 34) 

Las ruinas de Cojitambo están afectadas por fenómenos geodinámicos 

naturales, que produjeron el colapso de los muros localizados en la parte superior.  

El Ministerio Coordinador de Patrimonio y Cultural,  interesado en la 

preservación de Sitios Arqueológicos del País, ha propuesto la ejecución del 

Estudio Geológico – Geotécnico en el Sitio Arqueológico Cojitambo, para 

establecer técnicamente el origen del deslizamiento, parámetros geotécnicos para 

los diseños de las obras de mitigación y/o estabilización y evitar que continúe el 

colapso de las ruinas. 

 

1.2 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LOS DESLIZAMIENTOS 

1.2.1 AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

Los procesos de remoción de masa en laderas se rigen por varios factores, 

como son:  

• Litológicos (formaciones geológicas superficiales) 

• Morfológicos  

• Estructurales  

• Climáticos  

• Presencia de vegetación 

El paso de una condición de estabilidad a inestabilidad, puede darse por:  

• sismos,  

• sobresaturación de suelos,  

• acción antrópica.  
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Factores litológicos: La composición de los materiales que constituyen la ladera 

determinan la estabilidad de ésta. 

Factores morfológicos: El principal parámetro morfológico es la pendiente, sobre 

la que actúa la gravedad.  

Factores estructurales: Los factores estructurales están definidos por: 

• Fallas geológicas,  

• Rumbo y buzamiento de la estratificación,  

• Orientación y densidad de los planos de fracturamiento o de 

diaclasas,  

• Rumbo y buzamiento de la foliación,  

• Cambio brusco de la litología (suelo - roca).  

Factores climáticos: El clima actúa como responsable de los procesos de 

descomposición de los minerales de las rocas hasta formar saprolitos. Así mismo 

es un agente desencadenante por sobresaturación de los suelos. 

Factor vegetación: La acción de las raíces estabiliza superficialmente las laderas. 

La falta de ésta facilita la saturación del terreno. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN DE DESLIZAMIENTO 

“Se define como la caída perceptible o movimiento descendente de una 

masa relativamente seca de tierra, roca o ambas (Sharpe1938). Terzaghi, padre 

de la mecánica de suelos, define como un desplazamiento rápido de una masa de 

roca, suelo residual o sedimentos de una ladera, en el cual el centro de gravedad 

de la masa que se desplaza se mueve hacia abajo y hacia el exterior (Terzaghi, 

1950). Para Gary y colaboradores (1972), un deslizamiento constituye una 

variedad de formas y procesos de remoción en masa, que involucran el transporte 

gravitacional a una velocidad de moderadamente rápida a rápidas, de un cuerpo 

de suelos o rocas ladera abajo, la cual no siempre ocurre sobre una superficie de 

deslizamiento.  
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En 1977 Coates sostiene, que un deslizamiento representa una categoría 

de fenómenos incluidos dentro de los movimientos de remoción en masa, en los 

cuales la gravedad es la principal fuerza involucrada. Este movimiento debe ser 

moderadamente rápido e incluye desprendimiento, deslizamiento y flujo. La 

superficie del movimiento no es idéntica a un plano de ruptura y debe ocurrir 

ladera abajo. El material desplazado tiene límites bien definidos e incluye partes 

de regolita y de la roca madre. 

Brunsden indica, que se trata de un proceso de remoción en masa, que 

sirve para definir movimientos ladera abajo, que no requieren el transporte de un 

medio como el agua, aire o hielo (Brunsden, 1979).  

Crozier (1986) indica, que un deslizamiento es un movimiento gravitacional 

hacia el exterior de la ladera y descendente de tierras o rocas, sin ayuda del agua 

como agente de transporte.   

Un deslizamiento de tierras es el movimiento del suelo y/o rocas pendiente 

abajo, por efecto de la gravedad y un factor detonante” (Ref. 1). 

 

1.2.3 PARTES DE UN DESLIZAMIENTO 

La Asociación Internacional de Ingeniería Geológica, IAEG, diseñó un Diagrama 

para representar las características morfológicas de un deslizamiento de tierras. 

Las figuras utilizadas han sido tomadas de la referencia No. 11. (Figura  1.1). 

 

1.2.4 DIMENSIONES DEL DESLIZAMIENTO 

Es importante identificar al deslizamiento de acuerdo a sus dimensiones, por lo 

que la IAEG ha establecido la terminología correspondiente, misma que lo ha 

representado mediante la Figura  1.2. 
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Figura  1.1 Terminología utilizada para los deslizamientos. 

 

1. Corona, 2. Escarpe principal, 3. Margen superior, 4. Cabecera, 5. Escarpe 

secundario, 6. Cuerpo principal, 7. Pie, 8. Margen Inferior, 9. Lóbulo frontal, 10. 

Superficie de ruptura, 11. Pie de superficie de ruptura (intersección de 10 y 20), 

12. Superficie de separación, 13. Material desplazado, 14. Zona de hundimiento, 

15. Zona de acumulación, 16. Hundimiento, 17. Masa hundida, 18. Acumulación, 

19. Flanco, 20. Superficie original del terreno.   

 

Material no movido 

 

 

Nivel original del 
terreno 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  23 

 

Figura  1.2 Dimensiones de los deslizamientos 

 

1. Ancho de masa desplazada, 2. Ancho de superficie de ruptura, 3. Longitud 

Total, 4. Longitud de la masa desplazada, 5. Longitud de la superficie de ruptura, 

6. Profundidad de la masa desplazada, 7. Profundidad de la superficie de ruptura. 

 

1.2.5 CLASIFICACIÓN DE DESLIZAMIENTOS 

 “Se han dado varias clasificaciones para los deslizamientos o procesos de 

remoción de masas, que se fundamentan en la morfología de los movimientos, 

tanto de la superficie de ruptura como del área de depósito (Skempton, 1953; 

Blong.1973; Brunsden, 1973; Crozier, 1973): en el tipo y velocidad del movimiento 

(Sharpe, 1938; Ward, 1945; Hutchinson, 1968; Zaruba y Mencl, 1969; Coates, 

Material no movido 

 

 

Nivel original del 
terreno 
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1977; Varnes. 1978); tamaño y tipo de los materiales involucrados (Zaruba y 

Mencl, 1969; Coates, 1977; Varnes, 1978); antigüedad del movimiento (Zaruba y 

Mencl, 1969); grado de actividad (Erskine. 1973); y tipo climático (Sharpe, 1938; 

Hutchinson, 1968).” (Ref. 1) 

“Existen otras clasificaciones basadas en el mecanismo de rotura y  

naturaleza de los materiales involucrados (Varnes, 1984; Hutchinson, 1988; 

WP/WLI, 1993; Cruden y Varnes, 1996. 

A continuación se define a la más reciente dada por Corominas y García - 

Yagues (1997) (Tabla 1.1) que se fundamenta en el mecanismo de ruptura: 

• Desprendimientos o caídas 

• Vuelcos 

• Deslizamientos como término concreto 

• Expansiones laterales y 

• Flujos 

Incluye también las deformaciones sin roturas o previas a la rotura de las 

laderas y a los movimientos complejos” (Ref. 14). 

“Un desprendimiento o caída  ( 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.3) es el movimiento sorpresivo de una porción de suelo o roca, 

en forma de bloques aislados o masivos, que en gran parte de su trayectoria 

desciende por el aire en caída libre, volviendo a entrar en contacto con el terreno, 

donde se producen saltos, rebotes y rodaduras (Corominas, 1989 a)”. (Ref. 35) 
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TIPOS DE MECANISMO SUBTIPO TIPO DE DESLIZAMIENTO 

Movimientos donde 
predomina la 
trayectoria vertical 

  Desprendimientos o caídas 

Movimientos de giro de 
bloques determinados 
por la fracturación en 
escarpes 

  Vuelcos 

Movimientos de 
grandes bloques al 
iniciarse la rotura 

Superficies de 
desplazamientos planas o 
asimilables a ellas 

Resbalamientos o deslizamientos 

Desplazamientos concordantes 

Desplazamientos discordantes 

Desplazamientos sobre 
superficies curvadas 

Deslizamiento rotacional 

Movimientos de masa 
desorganizada 

Flujos 

Reptación 

Coladas de tierra 

Solifluxión 

Corrientes de derrubios 

Golpes de arena y limo 

Flujos de roca 

Avalanchas 

Movimientos con 
extrusión plástica lateral 

  Expansión lateral 

Otros movimientos 
Deformación sin rotura o 
previas a la rotura 

Reptación por fluencia 

Cabeceo de estratos 

Combadura 

Pandeo en valle 

Deformaciones gravitacionales profundas 
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Rotura confinada 

Movimientos complejos 
Colapso de volcanes 

Flujos deslizantes 

Tabla 1.1 Clasificación simplificada de los movimientos de 
ladera. (Fuente: Ref. 14) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.3 Desprendimiento o caída 

 

Los vuelcos ( 

 

 

 

 

 

Figura  1.4) “…son movimientos de rotación hacia adelante y exterior de 

una masa de suelo o de un conjunto de bloques, alrededor de un eje situado por 

debajo del centro de gravedad de la masa movida. El impulso desestabilizador es 
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la gravedad y el empuje ejercido por el terreno adyacente o fluidos (agua o hielo) 

en las grietas”. (Ref. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.4 Vuelcos 

Los deslizamientos ( 

 

 

 

 

 

Figura 1.5) “…son movimientos descendentes rápidos de una masa de 

suelo o roca, que tiene lugar a lo largo de una o varias superficies definidas que 

son visibles o que pueden ser inferidas razonablemente o bien corresponder a 

una franja relativamente estrecha. Se considera que la masa movilizada se 

desplaza como un bloque único y según la trayectoria descrita, los deslizamientos 

pueden ser rotacionales o traslacionales” (Ref. 12). 
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Figura 1.5 Deslizamientos. 

 

La expansión o separación lateral ( Figura 1.6) “… es un movimiento de 

extensión lateral plástico, acompañado por fracturamiento cortante o tensional... 

Los movimientos afectan al conjunto de formación, sin identificar zonas basales 

de cizalla o flujo plástico (Varnes, 1978)” (Ref. 12) 

 

 

 

Figura 1.6 Expansión o separación lateral. 

Los Flujos  ( 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  29 

 

 

 

 

Figura 1.7) “… son movimientos de masa rápidos, desorganizados o 

mezclados, donde no todas las partículas se desplazan a la misma velocidad ni su 

trayectoria tiene que ser paralela y se combina con el agua para formar una pasta 

que fluye ladera abajo.” (Ref. 14). “…la ganancia de velocidad rotacional o 

trasnacional ocasiona que la masa interna pierda cohesión y lo convierta en flujo 

de escombros. Estos pueden ser extremadamente rápidos y ocurrir sin previo 

aviso. (Lynn M. Highland USGS, 2008)” (Ref. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Flujos. 
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1.2.6 CAUSAS QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD DEL TERRENO . 

 Las inestabilidades se dan por el desequilibrio de fuerzas,  condicionadas a 

la acción simultánea de una serie de factores que influyen en la estabilidad de las 

laderas. Se los separa en dos grupos o causas fundamentales factores internos y 

externos. 

Los primeros, disminuyen la resistencia de los materiales sin cambiar la 

tensión o esfuerzos y están relacionados con la transformación de los materiales 

a través de movimientos progresivos (expansiones laterales, fisuras, etc.) y 

procesos de intemperismo y erosivo. 

“Los externos producen un incremento en la tensión o esfuerzos y cambios 

como: 

• Geométricos en las laderas (erosión, socavación, excavaciones 

artificiales, cargas y descargas);  

• Tensionales transitorios naturales y artificiales producidas por 

sismos o vibraciones (uso de maquinaria pesada); y  

• Régimen hidrológico (lluvias).  

Las causas internas y externas, que originan los movimientos de masa 

fueron categorizadas por Cruden y Varnes (1996)”. (Tabla 1.2) (Ref. 1). 

“La gravedad puede mover los materiales térreos (suelo, detritos y rocas) 

sólo cuando es capaz de vencer la resistencia del material, que le impide mover. 

Por lo tanto, cualquier factor que reduzca esta resistencia hasta el punto donde la 

gravedad pueda intervenir, contribuye al movimiento de masa.  

Dependiendo de la actuación de los factores, se clasifican en dos grupos:  

a) Condicionantes (pasivos o internos); y  

b) Desencadenantes (activos o externos).  
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El primero depende de la naturaleza, estructura y forma del terreno, en 

tanto que el otro, actúa desde fuera del medio que se estudia, provocando o 

desencadenando un deslizamiento. 

a) Condicionantes 

La Morfología es un factor pasivo importante, puesto que se necesita de 

cierta pendiente, para que se produzcan los movimientos de ladera.  

La Geología es determinante al contribuir con los movimientos de masa. La 

composición, resistencia, grado de alteración y fracturación, porosidad y 

permeabilidad de los suelos o rocas, influyen en la roturas y desplazamientos del 

terreno. 

Así tenemos, que: 

• La composición de las rocas y suelos, determina el grado de meteorización 

de la superficie, por acción de factores externos. 

• Las estructuras establecen zonas de debilidad (fallas, diaclasas y 

plegamientos) y  

• La colocación de los materiales en posición favorable a la inestabilidad de 

los estratos. (Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El 

Salvador SNET, 2004) 

b) Desencadenantes 

Las lluvias  están relacionadas con el volumen, intensidad y distribución de 

las precipitaciones. Es importante tomar en consideración la respuesta del terreno 

a precipitaciones durante horas, días, meses, años e incluso durante ciclos de 

lluvia y sequía de varios años. La lluvia contribuye a elevar el nivel de agua 

subterránea, ocasionando incrementos en las presiones intersticiales, aumento de 

peso, procesos de erosión interna y cambios mineralógicos, aspectos que 

modifican las propiedades y resistencia de los suelos (SNET, 2004).” (Ref. 12) 
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CAUSAS DE ÍNDOLE GEOLÓGICA CAUSAS POR PROCESOS FÍSICOS 

Materiales débiles Precipitación intensa 

Materiales sensible Derretimiento rápido de nieve o hielo 

Materiales intemperizados  Eventos de precipitación extraordinarios 

Materiales sujetos a cizallamiento Actividad sísmica 

CAUSAS DE ÍNDOLE GEOLÓGICA CAUSAS POR PROCESOS FÍSICOS 

Materiales con fisuras y diaclasas Erupciones volcánicas 

Discontinuidades orientadas adversamente 
(esquistosidad, planos de inclinación)  

Gelifracción 

Discontinuidades estructurales (fallas, 
discordancias, contactos) 

Expansión e hidratación de arcillas 

Permeabilidad contrastante   

Contraste de materiales con diferente 
plasticidad 

  

CAUSAS MORFOLÓGICAS CAUSAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

Levantamientos tectónicos o volcánicos 
Excavación de laderas o del pie de las 
laderas 

Erosión glacial Incremento de peso en las laderas 

Erosión fluvial al pie de las laderas Disecación de cuerpos de agua (presas) 

Erosión marina al pie de los acantilados Deforestación 

Erosión glacial al pie de las laderas Irrigación 

Erosión en márgenes laterales Actividad minera 

Erosión subterránea Vibraciones artificiales 

Remoción de la vegetación por incendios y 
sequías 

  

 

Tabla 1.2 Causas de los deslizamientos de tierra. 
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Los sismos  generan fuerzas horizontales que incrementan de manera 

significativa los esfuerzos transmitidos al terreno, aspecto que desestabiliza el 

equilibrio estático, ocasionando deslizamientos. 

El antrópico  altera el equilibrio de las laderas debido a las construcciones 

de edificios, presas, cortes de taludes para vías de comunicación, explotaciones 

mineras, etc., sin una adecuada planificación. Además la tala de árboles, cambios 

de vegetación, incendios forestales y otros, influyen en la estabilidad de las 

laderas o taludes. 

Otro aspecto es “el tiempo  que es un parámetro fundamental, que debe 

ser tomado en cuenta en la estabilidad, ya que influye en la geometría del talud, 

resistencia del material y en la oscilación de los niveles piezométricos (Alonso, 

1986)… Se debe considerar la estabilidad a corto, medio y largo plazo, por la 

pérdida de resistencia progresiva de ciertos materiales.” (Ref. 14).    

 

1.2.7 ESTADOS DE ACTIVIDAD DE LOS DESLIZAMIENTOS 

Con el propósito de determinar el estado de actividad de un deslizamiento, 

se puede realizar un diagnóstico, tomando en consideración la Tabla 1.3 y la 

Figura  1.8 

“Otros conceptos sobre la actividad de un deslizamiento son: activo, latente  

y relicto. Así como también, primera rotura y reactivación.” (Ref. 14) 
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1. Un movimiento activo tiene un movimiento actual. 

2. Un movimiento en suspenso o suspendido ha tenido movimiento en últimos 12 meses, sin 
embargo, no es un movimiento activo. 

3. Un movimiento reactivado es un movimiento activo, el cual ha estado inactivo. 

4. Un movimiento inactivo no ha tenido movimiento en los últimos 12 meses y se puede clasificar 
como 5, 6, 7, u 8. 

5. Un movimiento apagado es un movimiento inactivo, que puede ser reactivado como resultado de 
los factores desencadenantes que lo originaron o por otros factores. 

6. Un movimiento abandonado es un movimiento inactivo, el cual no es afectado por los factores que 
lo originaron. 

7. Un movimiento estabilizado es un movimiento inactivo, el cual ha sido protegido de los factores 
que lo originaron a través de medidas. 

8. Un movimiento relicto es un movimiento inactivo, el cual se desarrollo bajo condiciones climáticas 
o geomorfológicas totalmente diferentes a sus condiciones actuales. 

Tabla 1.3 Estado de actividad de movimientos de ladera (Ref. 1) 

 

1.2.8 PARÁMETROS PARA IDENTIFICAR INESTABILIDADES 

Según (Corominas, 1987, 1992), “…para identificar áreas inestables existen 

diferentes procedimientos: 

• Instrumentación de la ladera. 

• Técnicas de reconocimiento geomorfológico de deslizamientos previos. 

• Índices morfológicos de inestabilidad. 

El primero, se realiza en base a métodos superficiales (topográficos) y 

subterráneos, con los cuales se pueden obtener datos del plano de deslizamiento, 

volumen de material y ubicación del nivel freático (Gili, 1989)…” (Ref. 14).  

El segundo, las áreas con deslizamientos previos son más propensas a 

moverse mientras alcanzan las condiciones de equilibrio. Se las identifica por la 

presencia de depósitos deslizados e indicadores de actividad, como cambio de 

coloración de la vegetación, daños de construcciones , formas del relieve, etc. 
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Figura  1.8 Estados de actividad de los movimientos de ladera. 

(1) activo, (2) suspendido, (3) reactivado, (4) inactivo (incluye a los estados 5, 6 y 

7), (5) apagado, (6) abandonado, (7) estabilizado y (8) relicto. 

Material de relleno 

Depósito aluvial 

Material desplazado 
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El tercero, los índices morfológicos de inestabilidad “… evalúan la 

inestabilidad potencial de las laderas por analogía con otras de la misma litología 

y entorno geográfico” (Ref. 14). Por ejemplo la presencia de rasgos topográficos 

como “la existencia de hondonadas, que ayudan a la acumula ción de 

coluviones, que concentran el flujo subsuperficial… ”, (Ref. 14) ocasionando 

la reptación del terreno ladera abajo. Así mismo, “… cuando sobre un manto 

rocoso se encuentra un suelo residual o coluvial, e s decir, dos materiales 

con características geomecánicas diferentes ocasion an que para pendientes 

estables de la roca, el suelo esté en condiciones l ímite de equilibrio y la 

actuación de un factor externo, puede provocar el m ovimiento de la ladera”  

(Ref. 2). 

 

1.2.9 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN IN SITU 

 Las investigaciones recomendadas para el estudio de deslizamientos, 

previa la obtención de los parámetros de cálculo y diseño, se indican en el 

Diagrama  1.1 

1.2.9.1 INVESTIGACIÓN PREVIA 

Reconoce las características Geológico – Geotécnicas generales de la 

zona de interés. Los estudios se basan en la revisión de la información disponible 

(informes, planos topográficos y geológicos existentes, etc.),  fotointerpretación y 

reconocimiento geológico – geotécnico de campo. A partir de esta investigación, 

se planifican las investigaciones in situ y  valoran los factores geológicos, que 

condicionan la viabilidad del Proyecto. 

Foto interpretación 

Es una técnica recomendada para el estudio de grandes áreas (escala 

regional) y es de gran utilidad porque permite la definición de rasgos y 

estructuras, que se encuentran en la superficie como ríos, vías, asentamientos 

humanos, formaciones geológicas, etc. 
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 TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 
Visita de campo 

Recolección de 
Información 

 
Delimitación Regional 

INVESTIGACIÓN  
PREVIA 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 
Visita de campo 

Mapas 
Fotointerpretación 
Fotos terrestres 
Sensores Remotos 

 

 
Geología Regional 

Definición de 
Inestabilidades 

INVESTIGACIÓN 
A DETALLE 

Calicatas Sondeos 
Mecánicos 

Sondeos de 
Penetración 

Geofísica 

Rotación Percusión Dinámicos Estáticos 

Borros CPT SPT 

Sísmico 

Eléctrico 

Muestra 

Laboratorio 

 

Diagrama  1.1 Esquema de Investigación para estudio de 
inestabilidades. 

 

“Las fotografías aéreas son tomadas en secuencias a lo largo de una línea 

de vuelo y con una superposición de aproximadamente el 60% en la dirección del 

vuelo y del 30% entre dos líneas de vuelo consecutivas. La superficie, que puede 
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ser utilizada en cada foto es de un 30%.” (Ref. 2) Las escalas varían desde 

1:5.000 hasta 1:60.000. Las escalas menores tienen la desventaja, que abarcan 

un área pequeña. 

“Las principales ventajas de la utilización de este método son: 

• Los límites de los deslizamientos pueden ser fácilmente identificados y 

dibujados si se utiliza la escala adecuada. 

• Los canales de drenaje superficiales y  subsuperficiales pueden ser 

identificados y trazados. 

• Se puede establecer fácilmente la relación entre drenaje, topografía y otros 

elementos, que desde la superficie. 

• Una vegetación moderada no cubre los rasgos y detalles del terreno, como 

sí ocurre en el campo. 

• Las formaciones de suelos y rocas se pueden ver y evaluar en un estado 

sin perturbar. 

• Se acentúan los rasgos, que caracterizan a las Formaciones Geológicas. 

• Se puede planear los trabajos e investigación de campo”. (Ref. 2) 

En esta fase se identifican las zonas inestables o en riesgo de 

deslizamiento, que ameritan ser investigadas. 

 

1.2.9.2 INVESTIGACIÓN A DETALLE 

En esta fase se desarrollan estudios, para definir las posibles 

características resistentes del suelo o roca. Con los datos obtenidos, se deduce 

“la respuesta del terreno a través del tiempo o ante una obra determinada” (Ref. 

2). 

Los resultados de la exploración de las zonas inestables, determinan los 

valores de los parámetros, que rigen su comportamiento. 

El objetivo principal de la investigación previene el comportamiento de los 

materiales, donde se va a construir. 
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En taludes, estos resultados pueden ser útiles para el cálculo de laderas o 

taludes, diseño de taludes, definición de hipótesis de ruptura y elección de 

métodos correctivos. 

 Los métodos de investigación usados en el Proyecto, se describen a 

continuación: 

 

Calicatas y pozos 

“Son recomendados, para suelos o rocas de fácil excavación. Se realizan 

manualmente, empleando maquinaria o grandes barrenas.  

Las dimensiones dependen de la información requerida, su profundidad 

estaría de acuerdo a las Normas de Seguridad de los Trabajadores u operatividad 

de la maquinaria empleada. 

La ventaja es la observación del material, toma de muestras y medidas 

directas. 

En reconocimiento de las calicatas y pozos, se registra la profundidad de 

los diferentes niveles o capas, litología y descripción, presencia de niveles 

freáticos, toma de muestras etc.”  (Ref. 2) 

 

Sondeos SPT 

“Son aparatos capaces de introducir una puntaza en el terreno mediante 

golpeo o empuje. Su objeto es medir la resistencia a la penetración en una 

profundidad deseada. Según la forma de introducirlos en el terreno, se dividen en 

dinámicos y estáticos.   

Existen diversos tipos de penetrómetros: dinámicos (S.P.T, borros, entre 

otros) y estáticos (C.P.T.). 

El ensayo de penetración estándar (SPT)  constituye el penetrómetro 

dinámico abierto de uso frecuente. Se asemeja a un tomamuestra de tubo partido 

de diámetro inferior. 
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La resistencia del suelo a la penetración, se mide por el número de golpes 

“N”, necesarios para hincar el SPT 30 cm. 

La masa que golpea pesa 63,6 kg, cayendo desde una altura de 76,2 cm. 

Se comienza a golpear hasta introducir 15 cm. A partir de este momento, se 

cuentan los golpes cada 15 cm. hasta que se introduzcan los 30 cm. restantes. Si 

se necesita más de 100 golpes, se considera rechazo y se suspende la prueba. 

Algunas veces este ensayo debe realizarse bajo el nivel freático. En este 

caso se aplica la fórmula, para corregir el número de golpes dados en el terreno 

sumergido” (Ref. 2) (Anexo 6.1, Video) 

 

Métodos geofísicos 

“Estudian la distribución en profundidad de las propiedades físico - 

químicas del terreno investigado o alguna característica de dichas propiedades. 

Son de utilidad para la identificación de estructuras geológicas e interpretar 

las características físico - mecánicas de suelos y rocas. … También, se puede 

obtener contactos entre materiales de recubrimiento y subestrato rocoso; rellenos 

artificiales y terreno natural; y posición del  nivel freático. 

Los métodos se clasifican en: gravimétricos, magnéticos, sísmicos, 

eléctricos y radiactivos, de acuerdo al parámetro físico que se mide. La 

testificación geofísica mide estos parámetros en forma continua. 

…Para el estudio de inestabilidades se recomienda los sísmicos y 

eléctricos.  

Los sísmicos se basa en el análisis de la propagación de las ondas 

elásticas a través del terreno. …  

Las velocidades dependen de las constantes elásticas y de la densidad del 

medio. Una onda elástica al propagarse en un terreno discontinuo… se puede 

refractar, reflejar, difractar, etc. Si una onda incide sobre una superficie de 

separación de dos medios de diferentes velocidades, dicha onda se refleja y 

refracta… 
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La generación de las ondas puede realizarse con explosivos o  golpe de un 

martillo sobre una placa metálica situada sobre el terreno. La recepción de las 

ondas se realiza con sensores o geófonos, que traducen la vibración mecánica 

debido al paso de las ondas por el terreno, en una frecuencia proporcional a la 

velocidad del movimiento de terreno. 

  Sus indicaciones se registran sobre una película fotográfica obteniendo el 

sismograma del movimiento producido por el paso de las ondas, en el punto 

donde está situado el geófono… 

… La representación gráfica obtenida recibe el nombre de dromocrona, 

que luego es pasada a un perfil topográfico… 

Dentro de la sísmica, los métodos más empleados son: refracción y 

reflexión.  Ambos se basan en el ángulo de incidencia de las ondas… 

… La sísmica de refracción consiste en generar ondas sísmicas en 

superficie y registrar aquellas que sufren refracción total, a lo largo de los 

contactos de velocidades distintas... 

…Con este método, se puede establecer la profundidad de un subestrato 

rocoso, la presencia de estructuras geológicas y seguir una determinada capa de 

alta velocidad, etc. 

… Se suelen emplear aparatos registradores portátiles de pocos canales… 

Dan resultados confiables cuando el cambio de velocidad de la onda es 

brusco y mayor. Sin embargo, tiene limitaciones cuando una capa se apoya sobre 

otra de menor velocidad y cuando las pendientes entre los contactos son mayores 

a 30º”. (Ref. 2). (Anexo 6.2, Video) 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO 

 Para el análisis de estabilidad se toma en cuenta la presencia de fuerzas 

estabilizadoras y desestabilizadoras que actúan sobre la ladera o el talud y en 

base a las cuales se determina su comportamiento y condición de estabilidad.  

 En el estudio de la estabilidad de taludes se maneja los métodos: 
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• Equilibrio límite: Realiza un análisis de una porción de suelo (trazado 

mediante un supuesto plano de deslizamiento), en el cual 

intervienen fuerzas desestabilizadoras (propio peso, la acción del 

agua o la acción humana a través de estructuras construidas sobre 

éstas), las cuales son equilibradas por fuerzas internas que 

corresponden a las propiedades del suelo.  

• Elementos finitos: Se basa en las propiedades de resistencia y 

deformación del suelo, como elementos internos y por la actuación 

de fuerzas externas que generan estas deformaciones. 

 

1.3.1 MÉTODOS DE EQUILIBRIO LÍMITE 

Existen dos métodos, el Método de Equilibrio Global y el Método de 

dovelas o fajas. Los dos métodos, a su vez consideran dos tipos de superficie de 

rotura, una circular y otra planar. 

El Global o masa total es utilizado únicamente para suelos homogéneos. 

La carga actuante corresponde al peso propio de esta masa, en función de su 

peso específico y volumen de material considerado. A esta fuerza podría sumarse 

la presión de poros, en tanto que el suelo presenta su resistencia mediante la 

cohesión y el ángulo de fricción del material,  a través del plano de deslizamiento 

trazado. Con estas fuerzas, se calcula el equilibrio en un punto de la superficie de 

rotura. 

El método de dovelas considera la superficie de deslizamiento dividida en 

una serie de rebanadas que interactúan unas con otras, como se puede observar 

en la Figura 1.9. Este método puede ser utilizado en suelos heterogéneos. Por 

otra parte, “considera únicamente las fuerzas que actúan sobre uno o varios 

puntos de la superficie de rotura y que proponen que la rotura se produce de 

forma instantánea y que la resistencia se moviliza al mismo tiempo a lo largo de 

toda la superficie”. (Ref. 7) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  43 

 

Fuente: SUÁREZ, JAIME. Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales. 1998. 

 

Figura 1.9. Método de las dovelas y esquema de fuerzas 
actuantes.  

 

Este método es utilizado por varios autores, quienes difieren por las 

consideraciones de superficie de falla, equilibrio de fuerzas y momentos, aspectos 

que se sistematizan en la Tabla 1.1.  

 

Método 
 Superficies 

de falla  
Equilibrio  Característica 

Ordinario o 
de Fellenius 
(Fellenius 
1927) 

Circulares De fuerzas 

Este método no tiene en cuenta las fuerzas 
entre las dovelas y no satisface equilibrio de 
fuerzas, tanto para la masa deslizada como para 
dovelas individuales. Sin embargo, este método 
es muy utilizado por su procedimiento simple. 
Muy impreciso para taludes planos con alta 
presión de poros. 
Factores de seguridad bajos. 
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Método 
 Superficies 

de falla  
Equilibrio  Característica 

Bishop 
Simplificado 
(Bishop 
1955) 

Circulares De momentos 

Asume que todas las fuerzas de cortante entre 
dovelas son cero. Reduciendo el número de 
incógnitas. La solución es sobre determinada 
debido a que no se establecen condiciones de 
equilibrio para una dovela. 

Janbú 
Simplificado 
(Janbú 1968) 

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

De fuerzas 

Al igual que Bishop asume que no hay fuerza de 
cortante entre dovelas. La solución es sobre 
determinada que no satisface completamente 
las condiciones de equilibrio de momentos. Sin 
embargo, Janbú utiliza un factor de corrección 
Fo para tener en cuenta este posible error. Los 
factores de seguridad son bajos. 

Sueco 
Modificado. 
U.S. Army 
Corps of 
Engineers 
(1970) 

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

De fuerzas 
Supone que las fuerzas tienen la misma 
dirección que la superficie del terreno. Los 
factores de seguridad son generalmente altos.  

Lowe y 
Karafiath 
(1960)  

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

De fuerzas 

Asume que las fuerzas entre partículas están 
inclinadas a un ángulo igual al promedio de la 
superficie del terreno y las bases de las dovelas. 
Esta simplificación deja una serie de incógnitas 
y no satisface el equilibrio de momentos. Se 
considera el más preciso de los métodos de 
equilibrio de fuerzas. 

Spencer 
(1967) 

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

Momentos y 
fuerzas 

Asume que la inclinación de las fuerzas laterales 
son las mismas para cada tajada. 
Rigurosamente satisface el equilibrio estático 
asumiendo que la fuerza resultante entre 
tajadas tiene una inclinación constante pero 
desconocida. 

Morgenstern 
y Price 
(1965) 

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

Momentos y 
fuerzas 

Asume que las fuerzas laterales siguen un 
sistema predeterminado. El método es muy 
similar al método Spencer con la diferencia que 
la inclinación de la  resultante de las fuerzas 
entre dovelas se asume que varía de acuerdo a 
una función arbitraria.   

Carter (1971) Arbitraria 

No cumple 
equilibrio de 
fuerzas 
horizontales y 
momentos en 
rebanadas 

Resultados conservadores razonablemente 
exactos 
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Método 
 Superficies 

de falla  
Equilibrio  Característica 

Sarma (1973) 

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

Momentos y 
fuerzas 

Asume que las magnitudes de las fuerzas 
verticales siguen un sistema predeterminado. 
Utiliza el método de las dovelas para calcular la 
magnitud de un coeficiente sísmico requerido 
para producir la falla. Esto permite desarrollar 
una relación entre el coeficiente sísmico y el 
factor de seguridad. El factor de seguridad 
estático corresponde al caso de cero coeficiente 
sísmico. Satisface todas las condiciones de 
equilibrio; sin embargo, la superficie de falla  
correspondiente es muy diferente a la 
determinada utilizando otros procedimientos 
más convencionales. 

Fredlund 
(1981) 
(G.L.E.) 

Compuesta 
(círculo y 
secante)  

Momentos y 
fuerzas 

Análogo a Morgenstern y Price en forma 
discreta 

Chugh (1983) Circulares 
Momentos y 
fuerzas 

Análogo a Spencer pero considerando el 
equilibrio de momentos en cada rebanada. 
Solución iterativa para cálculo recursivo  

Fuente: SUÁREZ, JAIME. Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales. 1998 

Tabla 1.1 Métodos de equilibrio límite 

 

El método de equilibrio límite, al no considerar la resistencia de planos 

transversales, da como resultado un factor de seguridad menor al real, por lo que 

se encuentra en el lado de la seguridad. 

Se han desarrollado programas para el cálculo de estabilidad, mediante los 

cuales se puede procesar la información bajo las condiciones impuestas por los 

diferentes métodos indicados en la Tabla 1.1.  

Las consideraciones teóricas de cada uno de los métodos indicados en la 

Tabla 1.4 se encuentran detallados en las referencias 5, 10, 14 y 15.  

 

1.3.2 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS.  

Como se indicó anteriormente, se basa en las propiedades de resistencia y 

deformación del suelo. “Los métodos tenso deformacionales analizan el proceso 
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de deformación en cada uno de los  puntos seleccionados del modelo; estos 

métodos permiten evaluar, así mismo la influencia de los diferentes parámetros en 

el estado de estabilidad del talud, como tensiones naturales del terreno, fuerzas 

dinámicas, presiones de agua, etc.” (Ref. 7) 

Se inicia con la definición de la geometría de la ladera y asignación de las 

propiedades de los materiales; luego de asignan las condiciones de contorno. Se 

continúa con el proceso de discretización (dividir el cuerpo a ser analizado, en 

partes más pequeñas, llamadas elementos finitos) (Figura  1.10) y da lugar a una 

malla formada por nodos y elementos.  

 

Figura  1.10 Elementos finitos – Discretización 

 

“Sobre el dominio están las ecuaciones, que gobiernan el comportamiento 

del equilibrio y para que exista una solución única, es necesario imponer las 

condiciones de contorno. 

La función incógnita (desplazamientos, altura piezométrica, etc.) puede ser 

interpolada mediante los puntos obtenidos en la discretización, en los cuales se 

apoyan funciones elementales, denominadas funciones de forma.” (Ref. 16) 
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Dentro de los deslizamientos, el uso de los elementos finitos ha tardado, 

debido básicamente a dificultades que en otros ámbitos como las estructuras no 

se enfrentan, como es el caso de la heterogeneidad de los suelos y rocas, en 

tanto, que el acero u hormigón presentan características homogéneas en cada 

caso. 

“La teoría de la Elasticidad Lineal establece proporcionalidad directa entre 

las tensiones y las deformaciones, con constante de proporcionalidad 

denominada módulo de elasticidad, y que para el caso de los suelos y las 

rocas, éste constituye una aproximación grosera al comportamiento real del 

medio. 

Las condiciones geométricas de los dominios de cálc ulo no son 

simples figuras geométricas como pueden ser las vig as, sino que se deben 

adaptar a la realidad topográfica, geológica e incl uso hidrogeológica de 

cada lugar ”  (Ref. 16), ya que el agua es uno de los elementos que desencadena 

los deslizamientos, por lo que debe ser también considerado. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

2.1 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 El Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Cultura, ante el colapso de 

los muros del Complejo Arqueológico Cojitambo, ha requerido la investigación de 

las causas que lo ocasionan y el planteamiento de las soluciones, a fin de 

precautelar estos importantes vestigios históricos y patrimoniales de la Nación. 

Los Incas, a lo largo del denominado Camino de los Incas, con el propósito 

de controlar sus comarcas, se asentaron en las partes altas, como es el caso del 

Complejo Arqueológico del Cojitambo. 

 Las Ruinas fueron construidas en la hondonada, que se halla en la 

pendiente oeste del intrusivo denominado Cojitambo, la misma que tiene un 

basamento rocoso y se encuentra rellena de material alterado.  

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Proponer trabajos para mitigar y/o estabilizar las zonas inestables, que 

afecta al sitio arqueológico de Cojitambo y su área de influencia, que se encuentra 

al oeste de la Ciudad de Azogues, en base a los parámetros geotécnicos 

investigados. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la Geología del área de estudio. 

• Caracterización geotécnica en el campo. 

• Determinar los parámetros geotécnicos, para el cálculo de las 

inestabilidades. 
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• Análisis de estabilidad. 

• Proponer las obras para estabilización y/o medidas de mitigación. 

 

2.3 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para llevar a cabo los objetivos se agrupa en 6 puntos 

principales en base al Diagrama 2.1. 

1. Recolección de información 

2. Elaboración de estudios previos 

3. Estudios de detalle 

4. Definición de parámetros geotécnicos de los suelos para cálculo de 

estabilidad 

5. Análisis de estabilidad de taludes 

6. Medidas de estabilización 

 

2.3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se ha efectuado una recopilación y análisis de varios estudios, 

investigaciones, documentos, mapas y material bibliográfico con el fin de definir el 

marco conceptual y regional del área de estudio.  

 

2.3.2 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

En esta fase se realizan investigaciones directas e indirectas; obteniendo el 

levantamiento topográfico a detalle del cerro Cojitambo y sus alrededores, entre 

las directas.  

En las investigaciones indirectas, se realizaron estudios de 

fotointerpretación e hidrología. Con estos datos se cuenta con la información 

regional y se identifican las posibles zonas inestables. 
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 METODOLOGÍA 
DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

INDIRECTOS 

(1) RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN. 

Foto 
Interpretación 

(2) ESTUDIOS 
PREVIOS 

DIRECTOS 

Hidrología Topográficos 

Geología 
Regional 

(3) 
ESTUDIOS A 
DETALLE 

INDIRECTOS DIRECTOS 

Sísmica de 
Refracción 

Calicatas SPT 

Toma de 
Muestras 

Ensayos de 
Laboratorio 

Geología Local 

Caracterización de 
la Inestabilidad 

(4) DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 
GEOTÉCNICOS DE LOS SUELOS 
PARA CÁLCULO DE ESTABILIDAD 

(5) ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD DE 

TALUDES 

Delimitación de Posibles 
Zonas Inestables 

(6) MEDIDAS DE 
ESTABILIZACIÓN  

Diagrama 2.1 Flujo de la metodología utilizada. 
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2.3.3 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A DETALLE 

 Dentro de los estudios indirectos se realiza el estudio Geofísico (Sísmica 

de Refracción), con el propósito de ayudar a definir la profundidad del plano de 

deslizamiento, litología, estructuras geológicas, entre otras. 

 Los trabajos directos se centraron en la ejecución de calicatas y 

perforaciones SPT, de los cuales se tomaron muestras y realizaron ensayos de 

laboratorio.  

Con la información obtenida, se realizó la geología local y la 

caracterización de la inestabilidad donde se ubican las Ruinas. 

 

2.3.4 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA CÁLCULO DE ESTA BILIDAD 

 En base a los resultados de los análisis de laboratorio, datos bibliográficos 

y perfil geológico propuesto, se establecieron los parámetros geotécnicos. 

 

2.3.5 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

 Previo al análisis, se procedió a investigar las herramientas informáticas 

disponibles, luego de lo cual se eligieron dos programas, el STABLE, de libre 

distribución y el SLIDE, adquirido por la Universidad de Cuenca, a través de 

Maestría. También se utilizó el Phase2, para el análisis por elementos finitos. 

 

2.3.6 MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN 

 Determinadas las causas y factores desencadenantes del movimiento, se 

procedió a definir las medidas que permitirán lograr el objetivo de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 En el presente capítulo se desarrollan los estudios realizados en base a los 

cuales se establecieron los parámetros geotécnicos para los cálculos de 

estabilidad. 

 Previo a lo indicado se describe la hipótesis planteada. 

 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Las inestabilidades están controladas por la morfología (topografía), 

geometría, vegetación y litología del terreno, donde se encuentran. 

 Las roturas se dan con preferencia en hondonadas y concavidades de la 

ladera, donde se acumulan sedimentos coluviales, ya que tienden a concentrar 

tanto las aguas superficiales como las subterráneas, más aún cuanto estas 

concavidades se hallan limitadas por roca diaclasada. 

 Es conocido que la presencia de vegetación tiene un efecto estabilizador 

mediante las raíces cuando estas cruzan el estrato suave y se anclan en el sub 

estrato dando una mayor cohesión y resistencia. 

 El tamaño y la pendiente de la hondonada influye en la ruptura, ya que a 

mayor superficie acumularía mayor cantidad de agua e igualmente a mayor 

pendiente aumentan las tensiones de corte en el plano de ruptura. Así mismo la 

disminución de la pendiente media favorece la infiltración y por consecuencia la 

inestabilidad.  

 

3.1.1 HIPÓTESIS DE RUPTURA 

 En base a los fundamentos teóricos y visitas de campo, se puede partir de 

las siguientes hipótesis: 
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• La inestabilidad está formada por un sub estrato impermeable constituido 

por rocas andesíticas, sobre el cual se encuentra un depósito coluvial y en 

pendiente es susceptible a rupturas. 

• El fenómeno estudiado se encuentra en estabilidad insipiente y es 

reactivado exclusivamente por condiciones de variación de humedad. 

 

3.2 INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los estudios realizados fueron dirigidos y coordinados por el Director de la 

Tesis, Ing. Pfander Cazar y son los siguientes: Topográficos, Geofísicos, 

Hidrológicos, Geológicos, Exploración Geotécnica (c alicatas, perforaciones 

SPT, toma de muestras, ensayos de laboratorio). Debiéndose indicar que los 

topográficos (Ing. Gerardo Arbito), hidrológico (Ing. Xavier Roura) y geofísicos 

(Ing. Edgar López) fueron realizados por Técnicos especializados. 

A la investigación se la dividió en dos fases, una previa o regional y otra a 

detalle. A su vez éstas se clasifican en indirectas y directas. 

 

3.2.1 UBICACIÓN Y ACCESO AL ÁREA DE INTERÉS 

El área de estudio (Figura 3.11) se encuentra en la provincia del Cañar, 

cantón Azogues y parroquia Cojitambo. 

 Localmente, el área de estudio comprende la zona donde se asientan las 

Ruinas Arqueológicas y su área de influencia, que abarcan aproximadamente 45 

ha. 
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Figura 3.11 Ubicación Provincial, Cantonal y Parroquial 
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Regionalmente se ha delimitado el área en las coordenadas: 730.500E - 

9´699.000N; 740.500E - 9´699.000N; 740.500E - 9´693.000N; y 730.500E - 

9´693.000N. 

 Existen dos accesos desde la ciudad de Cuenca, para llegar a las Ruinas 

Arqueológicas de Cojitambo:  

 El primero, se realiza por la Autopista Cuenca – Azogues y se toma a la 

derecha por la vía de segundo orden Azogues – Cojitambo - Deleg – Cuenca; 

luego de recorrer aproximadamente 9 Km. se  dirige hacia la izquierda por una vía 

de tercer orden y se recorre 1 Km. donde se encuentran las Ruinas Arqueológicas 

de Cojitambo.  

 El segundo, se efectúa por la vía de segundo orden Cuenca – Ricaurte – 

Deleg hasta el ingreso a las Ruinas (35 Km.); después se dirige hacia la derecha 

y en la parte se hallan las ruinas. 

 Desde la ciudad de Quito, se toma la Panamericana norte hasta la ciudad 

de Azogues, de donde se dirige hacia el oeste por la vía Azogues – Cojitambo – 

Deleg - Cuenca y a 9 Km. se  toma a la izquierda. Luego se recorre 1 Km. y se 

llega a las Ruinas en estudio. Figura 3.12 

Desde Guayaquil, se toma por la vía Guayaquil – Zhud – Cañar – Azogues 

e igualmente se dirige por las vías Azogues – Cojitambo – Deleg - Cuenca. 
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Figura 3.12 Accesos área de interés 

 

3.2.2 ESTUDIOS PRELIMINARES 

En esta fase, los trabajos se enfocaron en la recopilación de bibliografía, 

estudios y mapas (topográficos, geológicos, etc.) de la zona de interés y su área 

de influencia. 

La cartografía recopilada es la siguiente: 

• CODIGEM con asistencia de Misión Británica, 1993, Mapa Geológico 

del Ecuador, escala 1:1’000.000, Ministerio de Recursos Naturales y 

Energéticos, Quito. (Ref. 18) 

• DIRECCIÓN GENERAL DE GEOLOGÍA Y MINAS, 1975, Mapa 

Geológico de Azogues, escala 1: 100.000, Hoja 73, Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos, Quito. (Ref.19) 

• DIRECCIÓN GENERAL DE GEOLOGÍA Y MINAS, 1975, Mapa 

Geológico de Azogues, escala 1: 50.000, Ministerio de Recursos 

Naturales y Energéticos, Quito. (Ref. 20) 
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• INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, Mapa topográfico de Azogues, 

escala 1:50.000. Instituto Geográfico Militar, Quito. (Ref. 20) 

• INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 2006, 

Levantamiento Topográfico Ruinas Cojitambo Planta muros de piedra, 

escala 1: 2.500 (Ref. 22) 

Así mismo, se recabó información importante que está detallada en la 

bibliografía de la presente Tesis. 

Por otra parte, se ejecutaron varias visitas al sector a investigar, en las 

cuales se delimitó la zona de interés regional y el área donde se requería realizar 

el levantamiento topográfico a detalle. 

 

3.2.3 ESTUDIOS PREVIOS 

Se los ha subdividido en directos e indirectos. En el primer caso, 

corresponde a estudios topográficos a detalle, en tanto que los indirectos 

corresponden a estudios de fotointerpretación e hidrológicos, datos con los cuales 

se desarrolla el estudio geológico regional, concluyendo con la delimitación de 

posibles zonas inestables.  

 

3.2.3.1 DIRECTOS 

• ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

 Con el propósito de disponer de una topografía actualizada y a mayor 

detalle, se definió ejecutar el levantamiento topográfico de 45 ha en base al cual 

se realizaron los trabajos de geología, geofísica, diseño de medidas de 

estabilización y mitigación. Así como también para obtener datos de pendientes, 

cambios de nivel, accidentes geográficos, emplazamiento de edificaciones 

históricas, vías existentes, senderos, etc. 

Se tomaron los siguientes pasos: 

a.-  Determinación del norte 
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b.- Se construyeron 25 hitos de hormigón distribuidos en el área de estudio, 

constituyendo redes de apoyo horizontal y vertical, relacionados entre sí, por 

mediciones de precisión del 0.02 %. 

c.- Las estaciones del polígono están georeferenciadas tomando como referencia 

el hito del Instituto Geográfico Militar denominado Cojitambo del año 1994, tipo 

geodésico, 735.574 – 9´695.345, altura 3090 m., en el Sistema Psad 56, que se 

halla en la parte más elevada, sector de las antenas.  

El trabajo se realizó con poligonal cerrada, por el método de dobles 

lecturas.  

Las redes de apoyo forman el esqueleto del levantamiento, que luego 

fueron rellenadas con los detalles, ubicando vestigios arqueológicos, caminos, 

senderos, puntos de apoyo de altura conocida, entre otros. 

Red horizontal o Planimetría.- Esta red consistió en un sistema de 

triángulos, debido a la morfología del lugar y a la extensión de la misma. Se 

estableció primero una red principal y luego se levantó una secundaria o auxiliar. 

Red vertical o Altimetría.- Esta red se estableció por medio de la nivelación 

trigonométrica (por pendientes), es decir, se realizó la medición del ángulo vertical 

y distancia, puesto que la red de apoyo horizontal se hizo por triangulación. 

Así mismo, se ejecutaron perfiles topográficos que sirvieron como apoyo 

para los trabajos de geofísica y perfiles geológicos. 

Este trabajo fue sistematizado en Autocad, con el sistema de coordenadas 

U.T.M. Universal Transverse Mercator Psad 56, Zona 17, banda M. (Ref. Informe 

Topografía) 

 

3.2.3.2 INDIRECTO 

• ESTUDIO DE FOTOINTERPRETACIÓN  

Previo al análisis de las fotografías aéreas adquiridas al Instituto 

Geográfico Militar, se efectúan varias visitas al campo. La interpretación realicé 

con la utilización del estereoscopio, que ha permitido obtener datos generales de: 
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accesos, geología, estructuras (fallas, pliegues, etc.), geomorfología (escarpes, 

depresiones, elevaciones, etc.) y aspectos geodinámicos (inestabilidades, ríos, 

quebradas, etc.) de importancia en la zona de interés. Estos datos han facilitado 

la planificación y el mapeo geológico en el campo. De este análisis se obtuvo dos 

anexos el 1.1 con la litología y 1.2 con lineamientos estructurales, escarpes, 

quebradas y ríos. 

 

• ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

 Estos estudios fueron realizados por el Especialista en hidrología con el 

propósito de obtener los datos de caudales necesarios para el cálculo y diseño del 

sistema de drenaje (Tabla 3.4), en base a las áreas de aportación. 

 

Período de 
Retorno 

5 Años 10 Años 25 Años 

Escorrentía  4.7 mm. 13.5 mm 24.7 mm. 
Caudal Pico 0.5 m³/s 1.5  m³/s 2.7 m³/s 
Tiempo al Pico 1.42 horas 1.41 horas 1.41 horas 

Fuente: Estudio Hidrológico 

Tabla 3.4 Resultados de Escorrentía, Caudal Pico y Tiempo al Pico 

 

• ESTUDIOS GEOLÓGICOS 

Luego del análisis de la información recopilada (Investigaciones, informes, 

mapas geológicos y topográficos) e interpretación de fotografías aéreas, se ha 

procedido a efectuar los trabajos referentes al mapeo geológico de campo, el 

mismo que abarcó áreas aledañas y de interés. Habiéndose puesto énfasis en 

delimitar sectores inestables y críticos. También, se tomaron datos  estructurales, 

estratigráficos y litológicos.  

MAPEO DE CAMPO 

Se llevó a cabo una campaña de exploración, en base a la  limpieza de 

afloramientos, donde las características y condiciones geológicas lo justificaron. 
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Estos trabajos permitieron tomar muestras, determinar contactos geológicos, 

espesores de capas, dirección de estructuras, tipo de roca y material meteorizado. 

Las muestras fueron analizadas macroscópicamente. (Foto 3.1) 

 

Foto 3.1 Toma de datos. Mapeo en andesitas diaclasadas. 734.988 
E -9’695.152 N, 3.062 msnm 
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El resumen de los afloramientos más representativos se detalla en la  

Tabla 3.5. en la cual se describe a la litología de los afloramientos con su 

ubicación en coordenadas. 

 

AFLORAMIENTO 

No. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COORDENADAS 
U.T.M. 

  E N 

 

1 

 

Andesita 
diaclasadas 

 

734.988 

 

9´695.152 

2 
Lutitas 

Formación 
Loyola 

734.642 9´695.078 

3 

Lutitas y 
areniscas 
Formación 
Mangán 

732.169 9´697.255 

4 
Andesitas 
diaclasadas 

734.910 9´695.154 

5 
Andesitas 
diaclasadas 

734.995 9´695.154 

6 
Depósito 
coluvial 

734.828 9´695.064 

7 
Depósito 

Coluvial sobre 
roca 

734.814 9´695.150 

 

Tabla 3.5 Afloramientos tomados en el campo 
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FISIOGRAFÍA 

CLIMA Y VEGETACIÓN 

La temperatura media en la zona fluctúa entre 14o y 16o C, que 

corresponde a la temperatura de los valles sub andinos. Según el mapa de 

distribución de climas, se clasifica como un clima ecuatorial meso térmico donde 

la temperatura varía entre 12o y 24o C.  

Las precipitaciones invernales son características durante los meses de 

diciembre a mayo; el resto corresponde a una estación de verano, que está 

marcada en los meses de junio y septiembre. La pluviosidad anual de acuerdo a 

las diferentes épocas varía de 500 a 1300 mm. (Ref. Informe Hidrológico) 

La vegetación en el área de estudio está representada por bosques de 

eucalipto, chaparros, moras, chilcas y pencos, en las pendientes; la hondonada 

donde se hallan las Ruinas está cubierta de quicuyo y en la parte baja y plana y 

sobre la ladera ubicada al este se siembran productos de ciclo corto como maíz, 

arveja, fréjol. 

OROGRAFÍA 

Las elevaciones que predominan alrededor de la zona de estudio no 

superan los 3000 m.s.n.m. y las más representativas se encuentran al norte y 

noreste, así: Shinshi de 2800 m.s.n.m., loma Cuchaloma de 2640 m.s.n.m., loma 

Shirshiquin de 2775 m.s.n.m.; al este la loma Lochi de 2799 m.s.n.m.; al oeste la 

Curiquinge de 2980 m.s.n.m. y la loma de Angalema 3000 m.s.n.m, al noroeste 

Shunshi de 2840 m.s.n.m. y al suroeste la loma Mesarumi de 2880 m.s.n.m. Al 

este se ha desarrollado el valle del río Burgay.  

Localmente, El Cojitambo de halla constituido por dos elevaciones 

alineadas de 3070 y 3100 metros de altura y por otra al noreste de 2935 m. (Foto 

3.2 y Foto 3.4) 
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HIDROGRAFÍA  

El sistema hidrográfico principal está representado por el río Burgay, que 

forma parte de la cuenca del río Paute; nace en las estribaciones de la loma 

Balaurcu a 3760 m. de altura con el nombre de quebrada Yana Urco, que corre en 

dirección noroeste - sureste hasta la loma Cuypungo, donde cambia de dirección 

(oeste – este) y de nombre (Galuay). En el sector Nazón adopta el nombre de 

Burgay y se dirige de norte – sur hasta desembocar en el río Cuenca, que corre 

en sentido oeste – este. 

La quebrada Shinshu, nace en el sector Pishumasa del Cojitambo (oeste 

del sector de estudio) y corre de sur a norte hasta desembocar en el río Burgay. 

La quebrada Salado se inicia a 2840 m.s.n.m. al suroeste del Cojitambo, en 

dirección  noroeste a sureste y en su trayecto cambia de nombre a Grande y 

termina con el nombre de San José hasta desembocar en el Burgay.  

Al oeste del área de interés en la Loma Quiriquinga, nace una quebrada de 

verano, que corre en dirección norte – sur y desemboca en la quebrada Salado. 

 

GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

Regionalmente dentro del contexto del área de estudio, se han 

desarrollado procesos endógenos como exógenos, que han determinado el 

relieve existente. 

Los procesos endógenos que han actuado principalmente son: actividad 

volcánica, plegamiento, fracturación y fallamiento de las unidades geológicas, que 

han dado lugar a los siguientes rasgos morfológicos: 

• La cuenca de Cuenca presenta una forma alargada en dirección N-S en 

función del sistema de fallas que la originaron. 

• Morfología simétrica debido al plegamiento de los sedimentos terciarios. 

• Suavización de la topografía con los depósitos volcánicos de la Formación 

Tarqui. 

• Presencia de escarpes y generación de coluviales. 
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Los procesos exógenos han suavizado y modificado la morfología mediante la 

erosión de los relieves y acumulación de los sedimentos en las zonas bajas, 

originando las siguientes formas morfológicas: 

• Pendientes suaves de los depósitos aluviales y terrazas, ubicadas en la 

margen del río Burgay y quebradas. 

• Pendientes suaves a medias en los depósitos coluviales localizados al pie 

de las elevaciones. 

• Morfologías altas o bajas en función de la erosión de las rocas, como las 

areniscas de la Formación Azogues, que forman elevaciones con 

pendientes medias a fuertes y las Formaciones Loyola y Biblián, tienden a 

formar depresiones debido a la presencia de lutitas y areniscas finas. 

• Formas onduladas debido a deslizamientos que están en continuo 

movimiento.   

Se puede diferenciar dos zonas geomorfológicas: la de cuenca de Cuenca 

con pendientes suaves a medias con presencia de elevaciones en direcciones 

paralelas a las areniscas de la Formación Azogues y la zona de la cordillera, con 

pendientes de medias a altas. El área de Cojitambo se encuentra en el centro 

norte de la cuenca de Cuenca afectada por eventos ígneos, que han dado lugar a 

la formación de un dique rocoso limitado por escarpes. (Foto 3.2) 

El valle de origen fluvial que ha formado el río Burgay es ancho y 

predomina la erosión dendrítica, que se encuentra al este del área de interés. 
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Foto 3.2 Morfología del área de estudio vista del lado oriental. 

 

GEOLOGÍA REGIONAL (LITOESTRATIGRAFÍA) 

Geológicamente, el sector de estudio se encuentra dentro de la cuenca 

Geológica de Cuenca, donde afloran rocas de edades diferentes, desde 

Mesozoicas hasta depósitos cuaternarios. 

En la zona afloran rocas sedimentarias, volcánicas y marinas. 

El área de interés está ubicada al norte de la cuenca Geológica de Cuenca, 

cuyo origen se remonta al Mioceno Medio, hace 14,7 a 12,3 millones de años 

(Ref. 24). Se formó en un ambiente deltaico y marino salobre, donde se depositan 

sedimentos procedentes de la Cordillera Real. 

Regionalmente, afloran los sedimentos de las Formaciones  Yunguilla, 

Biblián, Loyola, Azogues, Guapán, Mangán, Azogues, Loyola y Biblián.  

Los depósitos recientes como los aluviales y terrazas aluviales, se 

encuentran rellenando el valle del río Burgay. Los coluviales en las laderas de las 
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montañas y colinas, esencialmente en los alrededores del intrusivo del Cojitambo. 

(Ref. 29) 

La litología de las Formaciones y Depósitos, se describen a continuación, 

desde la más antigua:  

 

MESOZOICO 

Está representada por las Formaciones Yunguilla y Celica, que constituyen 

el basamento de la cuenca Geológica de Cuenca, al este y oeste 

respectivamente. 

 

FORMACIÓN CELICA  (Kc) 

Forma parte del basamento de la cuenca Geológica de Cuenca y su 

composición es andesítica (verdes y grises), que en superficie se halla cubierta 

por tobas.  

 

FORMACIÓN YUNGUILLA (K7) 

Compuesta por argilitas negras bien estratificadas, intercaladas con 

areniscas; aflora al este de la ciudad de Azogues y conforma el basamento de la 

Cuenca. Su edad es Maestrichtiano? del Cretácico Superior. 

TERCIARIO 

Las Formaciones que pertenecen al Terciario son: Biblián, Loyola, 

Azogues, Guapán y Mangán; conforman la cuenca sedimentaria.  
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FORMACIÓN BIBLIÁN (MIOCENO MEDIO) (MB) 

Conforma los primeros depósitos continentales del Terciario. Está 

representada por una secuencia de areniscas tobáceas de grano fino, lutitas 

verdes, amarillentas, aglomerados con clastos centimétricos y posee abundante 

yeso secundario, que se halla rellenando las discontinuidades. También tiene 

intrusiones de rocas andesíticas. Se estima una potencia de 1000 m. 

Se erosiona con facilidad y forma parte del pliegue de Azogues. Está 

afectada por deformaciones y fallas. 

Está en discordancia con la Formación Yunguilla y aflora al este del área. 

 

FORMACIÓN LOYOLA (MIOCENO MEDIO) (ML) 

De origen sedimentario clástico fino granular, compuesta por una 

alternancia de lutitas fisibles, limolitas, que meteorizan a arcillas de color blanco y 

habano. La base está formada por areniscas, aglomerados y conglomerados. 

Aflora al este y oeste del área de estudio.  (Foto 3.12) 

Estos sedimentos son de origen marino salobre y se estima un espesor de 

500 m.  

 

FORMACIÓN GUAPÁN (MIOCENO MEDIO) (MG) 

Su principal afloramiento se encuentra en las márgenes del río Burgay, en 

el sector comprendido entre la ciudad de Azogues y Guangarcucho Grande al sur. 

También al norte, en los alrededores de Cachibamba. Litológicamente está 

representada por capas centimétricas de arcillas y limos de color amarillento claro 

y café. En el sector Charasol se encuentran depósitos de bentonita de hasta 10 

m. de altura. 
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FORMACIÓN AZOGUES (MIOCENO MEDIO) (MAZ) 

Está formada de gruesos paquetes de areniscas tobáceas gruesas 

masivas y areniscas micro conglomeráticas, alternadas con estratos de potencia 

variada de delgados hasta gruesos de arcillas y lutitas.  El color de estas rocas es 

amarillento y en varios sectores se presenta verdoso.  

A causa de la deformación, que han experimentado estas rocas, 

frecuentemente se presentan diaclasadas  (rellenas de calcita y yeso).  

Aflora en los flancos del pliegue de Azogues al este y oeste del área de 

estudio. 

 

FORMACIÓN MANGÁN (MIOCENO TARDÍO) (MN) 

 

 

Foto 3.3 Lutitas y areniscas crema de la Formación Mangán.  

732.169E - 9’697.255N, 2.933 msnm 

Representada por una secuencia de limolitas, lutitas y areniscas fino 

granulares, de color verde, crema y rojizo; en la parte superior aflora una arenisca 
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tobácea gruesa, de color café que se convierte en conglomerática hacia arriba 

(Ref. 41). Se encuentra en discordancia con depósitos antiguos. (Foto 3.3) 

Regionalmente, se halla al oeste del área investigada y está cruzada por 

un lineamiento de falla de dirección N-S. 

 

FORMACIÓN SANTA ROSA  (MIOCENO) (PLR) 

Está compuesta por material arcilloso limoso (lutitas), de color rojo 

intercalada con estratos de arenas finas y aglomerados, éstos últimos están 

conformados por clastos de orden centimétrico redondeados de colores crema y 

blanco. La matriz es arcillosa - limosa – arenosa de color rojo. La potencia de los 

estratos varía entre 40 y 70 cm. Aflora al noroeste del área de estudio. 

 

CUATERNARIO  

FORMACIÓN TURI  (PLESITOCENO) (PTU) 

Está constituida por una secuencia de capas de areniscas, conglomerados 

y lutitas. Los conglomerados son de matriz arenosa – limosa y los clastos tienen 

un diámetro homogéneo de orden centimétrico. Las areniscas son gruesas  de 

color gris claro y se encuentran formando escarpes verticales. Afloran al suroeste. 

 

DEPÓSITOS  

Están representados por tillitas (margen derecha del Burgay), aluviales y 

derrumbes. Se les atribuye la Edad Pleistoceno – Holoceno.   

 

ALUVIALES (HOLOCENO) 

Se encuentran muy desarrollados a lo largo del río Burgay formando 

terrazas y el valle.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  70 

DERRUMBES 

Se presentan en el centro y sur de la ciudad de Biblián y están limitados 

por dos fallas que tienen dirección norte – sur. 

Al este del área de estudio también se ha mapeado un derrumbe 

compuesto, por bloques de roca andesítica. (Foto 3.11)  

En el Anexo 1.4 se encuentra el mapa geológico regional que contiene las 

formaciones y estructuras descritas. (Ref. 24 y 25).   

 

• GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL 

La cuenca sedimentaria de Cuenca, ha sido rellenada con alrededor de 

2000 m. de sedimentos y debido a su levantamiento por esfuerzos orogénicos 

compresivos, ocasionado una intensa deformación, evidenciada por plegamientos 

y deformación de los estratos (Ref. 24). 

Las características estructurales de la cuenca de Cuenca, se hallan 

determinadas por dos factores geológicos: el anticlinal de Azogues y las fallas 

paralelas, que separan el valle del macizo de la Cordillera Occidental.  

Las estructuras regionales (fallas y pliegue) tienen una dirección N – S. El 

pliegue de Azogues ha afectado a las Formaciones Biblián, Loyola y Azogues. El 

eje anticlinal se halla al este del sector en estudio y el  sinclinal a lo largo del río 

Burgay. (Ref. 19 y 20) 

La inclinación de la estratificación de las Formaciones, que conforman el 

pliegue de Azogues y el diaclasamiento de las rocas andesíticas, producen 

inestabilidades en la zona, como el caso de los deslizamientos a lo largo de la 

autopista Cuenca – Azogues y de la caída de rocas andesitas diaclasadas en el 

Cojitambo.  

El área en estudio se encuentra en el núcleo del anticlinal de Azogues y 

aflora debido a la erosión de las Formaciones Loyola y Azogues, cuyos contactos 

tienen una dirección norte – sur, que se hallan al este y oeste del Cojitambo. 
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Las fallas se encuentran al oeste del área de estudio y paralelamente a la 

Déleg; tienen una longitud, que varía entre 10 y 14 km. Además hacia al norte del 

área de interés, se presenta una falla transversal noroeste – sureste, que corta a 

la falla inferida (norte – sur) en contacto con las Formaciones Mangán y Loyola.   

La andesita extrusiva del Cojitambo se halla diaclasada, produciendo 

constantemente desprendimiento de bloques de hasta 4 x 2 m., en especial desde 

los escarpes ubicados hacia el este de Cojitambo. 

 

• DELIMITACIÓN DE ZONAS INESTABLES 

La zona de estudio considerada de interés cultural, se halla afectada por el 

colapso de los muros de las Ruinas. 

También, se la delimitó en base a la observación de rasgos morfológicos, 

aspectos litológicos y movimientos superficiales como: 

• El intrusivo del Cojitambo morfológicamente está rodeado de escarpes 

compuestos por andesitas diaclasadas.  

• En la ladera oeste existe una depresión D que se encuentra limitada por la 

parte superior e inferior por dos escarpes. En ésta aflora material suelto 

limo - arcilloso de color negro. (Foto 3.4) 

 

Foto 3.4 Morfología local escarpe E2 y E3 y depresión D al 
occidente del área.  
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• La presencia de reptación del material superficial que conforma la meseta 

(depresión D) con dirección sureste – noroeste. 

 

3.2.4 ESTUDIOS A DETALLE 

3.2.4.1 DIRECTOS 

Los trabajos de investigación directa (subterránea) se concentraron  en la 

meseta donde se hallan las Ruinas y en la parte baja en el ingreso al Complejo 

Arqueológico del Cojitambo.  

Luego se definieron los perfiles para los estudios geofísicos colocando 

estacas a lo largo de ellos. Así como también, para los pozos a cielo abierto y las 

perforaciones de SPT. 

 Se realizaron 6 excavaciones de pozos a cielo abierto y 11 perforaciones 

SPT su ubicación se halla en el Anexo 1.9. A la vez se tomaron muestras las 

mismas que fueron enviadas al laboratorio para su análisis.  

 

• EXCAVACIÓN DE POZOS 

A continuación se detalla en un cuadro la nominación, ubicación en 

coordenadas U.T.M., profundidad y material de los pozos a cielo abierto. (Tabla 

3.6, Fotos 3.5 y 3.6) 
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POZO 

COORDENADA PROFUNDIDAD 

m. 
MATERIAL 

E N 

PC1 734.882 9´695.214 1.5 Limo arcilloso negro  

PC2 734.942 9´695.213 1.2 
Limo arcilloso negra 

amarillenta 

PC3 734.970 9´695.132 1  
material de relleno, mesclado 

con rocas andesíticas  

PC4 734.969 9´695.141 1.9 

40 cm. capa vegetal, arcilla 

limosa negra amarillenta con 

clastos andesíticos  

PC5 734.974 9´695.126 1.7 

50 cm. capa vegetal, 1.20 

arcilla amarillenta mesclada 

con rocas, andesíticas, 

angulares, de 10 a30 cm. 

PC6  734.945 9´695.139 2.0 

30 cm. capa vegetal, 1.20 

material de color gris oscuro 

de relleno con restos de 

vasijas, 50 cm. limo de alta 

plasticidad de color negro 

Tabla 3.6 Ubicación y descripción de pozos a cielo abierto. 
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 Foto 3.5 Pozo PC 1 Limo arcilloso negro con clastos y bloques 
andesíticos 

 

Muro caído 

 

Foto 3.6 Pozo PC1coordenada 734.882 E – 9´695.214 N 
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• PERFORACIONES SPT 

En la Tabla 3.7 Ubicación de perforaciones SPT. se detalla la ubicación en 

coordenadas U.T.M., altura y profundidad de las perforaciones (Foto 3.7): 

 

PERFORACIÓN COORDENADA ALTURA PROFUNDIDAD 

No. E N m.s.n.m. m. 

1 734.871 9´695.209 3.022 3.1 

2 734.900 9´695.181 3.024 6.1 

3 734.931 9´695.150 3.030 11.2 

4 734.966 9´695.121 3.039 4.1 

5 743.986 9´695.096 3.046 1 

6 734.903 9´695.112 3.028 6.5 

7 734.886 9´695.163 3.023 5.5 

8 734.703 9´695.406 2.919 10.5 

9 734.711 9´695.441 2.918 6.5 

10 734.936 9´695.101 3.036 5.1 

11 734.911 9´695.195 3.026 7.5 

Tabla 3.7 Ubicación de perforaciones SPT. 

 

TOMA DE MUESTRAS 

Se tomaron muestras de los pozos y de las perforaciones de SPT. En los 

pozos, las muestras extraídas fueron 3, en consideración de la similitud de 

materiales existentes en los otros pozos y las mismas se obtuvieron del fondo del 

pozo; en tanto que las muestras del SPT se colocaron en las respectivas cajas lo 
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que corresponde a cada metro de perforación, con un total de 64 muestras 

extraídas. (Anexo 2.1, Registro fotográfico de 7 perforaciones).  

 

 

 

 Foto 3.7 Trabajos de exploración mediante perforaciones SPT, en 
depresión D  

 

Del Pozo PC6 se tomó un bloque de material para tallar las muestras para 

realizar el ensayo de laboratorio triaxial no drenado no consolidado UU o rápido, 

bajo la norma ASTM D2850 – 03 a (2007). (Foto  3.9) 

Las muestras fueron analizadas macroscópicamente previo el envío al 

laboratorio (Anexo 2.1, Foto 3.10) 
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Foto  3.8 Área potencialmente inestable donde se realiza la investigación a detalle. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

De las muestras tomadas con el SPT se realizaron 31 ensayos de 

laboratorio para la clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de los 

Suelos), mismos que fueron registrados en el Anexo 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  3.9 Ensayo triaxial UU (no drenado no consolidado), 
muestra limo alta plasticidad. Laboratorio Universidad de 

Cuenca. 
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Foto 3.10 Análisis macroscópico de muestras tomadas del SPT  

 

3.2.4.2 INDIRECTOS 

• ESTUDIOS GEOFÍSICOS  

Se realizaron 4 perfiles sísmicos continuos, uno de 250 m. LS2 y 3 de 110 

m. LS1, LS3 y LS4. En el Anexo 1.9 están representados los perfiles. 

La toma de datos se ha efectuado con ayuda de un sismógrafo 

Geometrics SE - 3000 de 12 canales, 12 Geófonos y demás accesorios. 

Los perfiles LS1 y LS2 tienen una dirección N 40o E y N 30o W, 

respectivamente y presentan las siguientes capas: 

1. Compuesta por suelo de cobertura y capa vegetal.  La velocidad de la onda 

varía entre 726 y 741 m./seg. y la profundidad máxima es de 12.42 m. 

2. Constituida por material volcánico donde la velocidad varía entre 2171 y 

2253 m./seg. 

Los perfiles LS3 Y LS4 de dirección N30oW y N80oW.  Nacen de un punto 

común e igualmente que los anteriores se evidencian dos estratos: 
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1. Suelo de cobertura y capa vegetal suelto.  La velocidad varía entre 488 y 

493 m./seg. y la profundidad máxima llegaría a 12.05 m. 

2. Esta capa alterada está compuesta por suelos limosos arcillosos, puesto 

que la velocidad de la onda varía entre 1815 y 1885 m./seg. 

Además se presentan perfiles de tomografía sísmica, en la cual se puede 

apreciar la variación de la velocidad de onda tanto en vertical como horizontal de 

los cuatro perfiles indicados, que suman 590 m. (Datos tomados del Anexo 5.1 

realizado por el Especialista). El Anexo 6.2 contiene un video del proceso de la 

toma de datos en el campo.     

 

• ESTUDIO GEOLÓGICOS  

En base a los estudios directos e indirectos de la fase a detalle, se realiza la 

geología y geomorfología local y se concluye con la caracterización de la 

inestabilidad. 

 

GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

El sector de estudio está conformado por un intrusivo andesítico 

denominado Cojitambo de forma alargada, con  dirección norte – sur y 

comprendida entre las cotas 3081 y 2875 m.s.n.m.. Está limitado por el 

nacimiento de la quebrada sin nombre al oeste y por el pueblo de su mismo 

nombre al este. 

La morfología del intrusivo en estudio está representada por cuatro zonas: 

Escarpada, compuesta por tres escarpes (E1, E2 y E3), que limitan al área 

por el este y oeste. El E1 se encuentra al este, las pendientes varían entre 300 % 

y 100 % y su altura sobrepasa los 100 m. Al oeste, se han definido dos escarpes 

E2 y E3; el primero que se ubica en la parte superior donde se han construido 

muros, la pendiente es del 100 % y hacia el norte varía entre 71 y 300 %. Su 

altura es de 30 m. hasta 150 m. En el E3 las pendientes y alturas varían entre 60 - 
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150 % y 40 – 180 m. y se ubica al suroeste del área de estudio. (Anexo 1.3, 1.5 y 

Fotos 3.2, 3.4 y 3.11) 

 

Foto 3.11 Vista desde el sur escarpe E2 y E1, derrumbe 

 

La depresión D (donde su ubican las ruinas), se encuentra limitada por los 

escarpes E2 y E3, tiene una dirección sureste – noroeste,  interrumpida por dos 

cambios de pendientes T1 (17 %) y T2 (30 %)  en la parte baja. Esta depresión se 

halla rellena por un depósito coluvial. (Foto 3.4 yFoto  3.8) 

La morfología plana, que se halla a 3077 m. de altura, donde afloran las 

andesitas diaclasadas. En los bordes se inician los escarpes  E1 y E2. 

Hacia el noreste una elevación de 2940 m.s.n.m., compuesta por 

andesitas, que forman fuertes pendientes y escarpes hacia el norte y  este E4. 

La densidad del drenaje en el sector es nula y las quebradas nacen en la 

parte baja. 
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El intrusivo andesítico se halla rodeado en la parte baja al oeste por 

pendientes  de 1 % (plana); al norte, sur y este, de 35 y 45% fuertemente 

ondulado. El Anexo 1.5 describe la geología local. (Foto 3.11) 

Este intrusivo es  disimétrico, puesto que presenta pendientes más suaves 

al oeste y fuertemente escarpado casi vertical hacia el este. En este último se 

producen caída de bloques angulares de hasta 3 m. (derrumbe), que son tallados 

por los Picapedreros. (Anexo 1.5, Foto 3.11) 

GEOLOGÍA LOCAL (LITOESTRATIGRAFÍA) 

En la zona de estudio afloran las Formaciones Biblián y Loyola 

pertenecientes al Terciario. La primera está intruida por una manifestación ígnea, 

que atraviesa los sedimentos por zonas de fracturas y descansa en discordancia 

sobre la Formación Celica.  

Los depósitos superficiales están representados por coluviones y 

derrumbos. 

FORMACIÓN BIBLIÁN  (MIOCENO MEDIO) (MB) 

Se encuentra formada por una secuencia de lutitas de color verde, cremas 

y rojizas intercaladas por areniscas finas, y aglomerados con clastos centimétricos 

desde semi angulares hasta redondeados. Aflora al este de  Cojitambo y forma 

parte del anticlinal de Azogues.  

Esta Formación está intruida por un dique andesítico de rumbo norte – sur, 

que corta diagonalmente el anticlinal de Azogues, cuyos puntos más elevados son 

los cerros de Cojitambo y Shalal.  

La roca andesita es de color gris, con fenocristales de andesita, cristales de 

anfíbola y algunos cristales de mica, generalmente alterados y ocasionalmente, 

cuarzo. (Ref. 26 y 27) 

FORMACIÓN LOYOLA (MIOCENO MEDIO) (ML) 

Aflora al oeste del área en la parte baja en la coordenada 734.647 E – 

9´695.075 N  y está representada por una secuencia de lutitas y areniscas de 
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color crema, amarillenta y rojizas. Son muy deleznables, por lo que se erosionan 

con facilidad y se encuentra cubierta por depósitos coluviales. (Foto 3.12) 

DEPÓSITOS  

COLUVIALES  

Se encuentran al pie de los escarpes (E1, E2 y E3), que se hallan al este, 

oeste y sur del área de estudio. Están conformados por material fino de color gris 

oscuro mezclados con clastos andesíticos de diferente tamaño y angulares, estos 

depósitos son utilizados para el cultivo. (Foto 3.13) 

En la depresión (D) ubicada entre los escarpes E2 y E3  el coluvial está 

compuesto por material fino limo arcilloso, arenas y arcillas muy húmedas de color 

negro, gris y café, de permeabilidad variable, mezclados con clastos andesíticos 

angulares de tamaño variable desde bloques hasta centimétricos. El porcentaje 

de los finos con los clastos es de 90  y 10 % respectivamente. Este material 

debido a la saturación tiende a deslizarse ladera abajo de sureste al noroeste. 

(Anexo 1.5, Foto 3.14) 
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Foto 3.12 Lutitas Formación Loyola 

Al oeste del área, al pie de los escarpes E2 y E3, también existen 

depósitos coluviales formados por bloques de andesita de hasta 40 cm. En matriz  

limo arcillosa, arenosa, de color gris oscuro, café y negro. Su potencia en la base 

llegaría a 8 m. según datos de la perforación SPT 8 y 9 y sobre los escarpes es 

variable.  

En los taludes de la vía de acceso se encuentran coluviales sobre roca 

diaclasada, que pueden deslizarse. (Foto 3.15) 
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Foto 3.13 Depósito coluvial al norte del escarpe E1 

 

DERRUMBE 

Están representados por caída de bloques andesíticos, angulares, de 

tamaño muy variable. Se encuentran al sur del escarpe E1. En este sector se han 

asentado Moradores del lugar con el propósito de tallar la roca. (Anexo 1.5, Foto 

3.16)  
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Foto 3.14 Reptación del depósito coluvial, vegetación quicuyo y 
eucaliptos 

 

Foto 3.15 Depósito coluvial sobre roca, en talud de la vía.  

734.814 E - 9’695.150 N, 2.995 msnm 
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

La formación Biblián descansa en marcada discordancia estructural sobre 

la Formación Celica. 

El intrusivo andesítico de Cojitambo es un dique disimétrico, que presenta 

una pendiente más suave hacia el oeste y un escarpe vertical hacia el este, en 

corte de oeste – este. Se establece que buza hacia el oeste. El intrusivo afecta a 

las capas sedimentarias de la Formación Biblián. 

 

 

Foto 3.16 Derrumbe y escarpe E1 

PLIEGUES 

A esta estructura se la identificó en los estratos sedimentarios de las 

Formaciones Biblián, Loyola y Azogues, que conforman el anticlinal de Azogues, 

con una dirección norte - sur. Los planos de estratificación tienen un rumbo 

N10oE/52oSE. 

DIACLASAS 

La roca andesita que forma el Cojitambo se encuentra afectada por tres 

familias de diaclasas con las siguientes características espaciales con rumbos 
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N86oE/52oNE, N18oW/68oNW y N90oE/55oS. Las diaclasas tienen un 

espaciamiento en 1 y 3 m. Estos datos están representados en proyección 

estereográfica. (Anexo 1.10 y 1.11, Foto 3.17)  

 

Foto 3.17 Andesitas alteradas del Cojitambo, diaclasas en 
dirección del talud. 

 

Por efecto del diaclasamiento, se producen caídos de bloques andesíticos 

desde los escarpes, mismos que son utilizados por los Picapedreros en el pie del 

E1. (Anexo 1.7 y Foto 3.17) 

En el Anexo 1.9 se encuentra el mapa geológico estructural. 
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PERFILES GEOLÓGICOS 

PERFIL C – C´ 

Tiene una  longitud de 633 m; está entre las coordenadas 734.556E - 

9´695.468N al oeste y 735.181E - 9´695.356N al este, se encuentra este perfil que 

cruza la perforación No. 9 y en dirección del perfil sísmico LS4. (Anexo 1.5 y 1.9) 

Hacia el oeste el  perfil está compuesto por material de arrastre húmedo, 

limo arcilloso, de plasticidad variable, de color negro, gris y café, mezclado con 

bloques (40 cm.), que han rodado de los escarpes E2 y E3. Según datos de la 

perforación No. 9. 

Según los perfiles sísmicos LS3 y LS4, se estima que los materiales que se 

hallan bajo el coluvial son arcillas consolidadas de la Formación Loyola. 

En el pie del escarpe E1, se ha conformado un coluvión con gran cantidad 

de finos, el mismo que es utilizado para cultivo. (Anexo 1.6, Foto 3.13) 

PERFIL D – D´ 

Este perfil parte de la coordenada 735.339E - 9´695.164N al este y termina 

en 734.597E - 9´695.164N al oeste, cruza la perforación No. 7 y los perfiles 

sísmicos LS2 y LS1. Tiene una longitud de 740 m. 

Hacia el oeste el perfil cruza una superficie plana donde se hallan lutitas 

alteradas de la Formación Loyola, luego pasa por un depósito coluvial, en el 

sector donde cambia de pendiente bruscamente. En E3 aflora roca andesítica 

hasta llegar a la hondonada donde se ubican las Ruinas la misma que está rellena 

de material coluvial (limo arcilloso, de plasticidad variable, de color negro, gris y 

café, mezclado con clastos y  bloques andesíticos Perf. No. 7). En los escapes E2 

y E1 aflora nuevamente roca andesítica, y para terminar al este se hallan caídos 

de rocas.   

Según los perfiles sísmicos LS2 y LS3, se estima que los materiales que se 

hallan bajo el coluvial es roca andesítica fracturada de la Formación Biblián. 
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En el pie del escarpe E1,  se ha depositado un coluvión compuesto por 

bloques andesíticos que se han desprendido del E1 y son utilizados por 

Picapedreros del sector. (Anexo 1.7) 

PERFIL E – E´ 

Este perfil tiene 680 m. de longitud, se encuentra entre las coordenadas 

735.230E - 9´695.323N al este y 734.571E - 9´695.323N al oeste y cruza el perfil 

sísmico LS2 en la parte baja al oeste. 

Geológicamente de este a oeste atraviesa por un depósito coluvial, que 

cubre a las andesitas de la Formación Biblián, luego pasa por los escarpes E1, E2 

y E3 que están compuestos por roca andesítica. Al llegar a la parte plana en el 

oeste y pie del escarpe E3 encontramos un depósito coluvial y se termina con 

lutitas alteradas de la Formación Loyola. 

Según el perfil sísmico LS2, se estima que los materiales que se hallan 

bajo el coluvial son arcillas consolidadas de la Formación Loyola. (Anexo 1.8) 

 

HIDROGEOLOGÍA 

En el sector investigado la escorrentía superficial viene marcada, tanto por 

el grado de infiltración en el subsuelo como por la existencia de pendientes 

naturales, que actúan conduciendo la escorrentía hacia la hondonada y a la vía de 

acceso. Se debe señalar que en la zona no existen drenajes naturales, por lo que 

se ha desarrollado una zona endorreica donde en épocas de lluvias frecuentes se 

forman encharcamientos temporales.  

Según resultados de la geofísica, se estima que el diaclasamiento y 

fracturación de la roca andesítica llegaría hasta los 40 m. de profundidad. Por 

tanto, la aparición de aguas subterráneas en los taludes de la vía y laderas estaría 

marcada por la existencia de porosidad secundaria que está ligada a las diaclasas 

que no se encuentran rellenas. Por consiguiente la posibilidad de presencia de 

acuíferos es nula. 
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• CARACTERIZACIÓN DE LA INESTABILIDAD 

La corona se encuentra en la cima del intrusivo en la margen derecha de la 

vía de acceso, entre las coordenadas: 734.996E – 9´695.108N y 734.969E – 

9´695.055N, tomadas a lo largo de la vía. Se estima que el movimiento es 

rotacional en base a los datos de las líneas sísmicas LS2, LS1 y debido a la 

presencia del intrusivo andesítico sobre el cual se encuentra el depósito coluvial. 

 

 

Foto  3.18 Muro colapsado y corona. 

 

El pie de la inestabilidad no es posible definir, en razón que este material 

se ha ubicado en la ladera formando la capa vegetal, que al momento se 

encuentra cubierta con vegetación nativa del sector. (Foto  3.18). 

Tiene una longitud aproximada de 175 m. hasta el filo donde existe el 

cambio brusco de pendiente, el ancho varía entre 50 m. en la parte superior y 70 

m. en la inferior. Posee una pendiente media del 25%. 

 

DESCRIPCIÓN 

El movimiento no es fácilmente reconocible en el relieve, sin embargo, se 

manifiesta por la reptación del terreno y la destrucción de los muros (Ruinas) de la 

parte superior. Foto  3.19 
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La cicatriz o escarpe tiene forma de herradura y una altura de 2 m.; el 

material de la inestabilidad está constituida por una intercalación de arcillas y limo 

- arcillosos de color negro, café, rojizo y gris, de alta y mediana plasticidad, con 

presencia de grava arenosa, según datos de las perforaciones SPT (Perf.) No. 2, 

3 y 4. En la No. 5 se obtuvo el rechazo a 1 m. y litológicamente está compuesto 

de grava arenosa, producto de la meteorización de la roca andesítica. 

En base a las perforaciones y a los perfiles sísmicos, se ha establecido que 

el material coluvial se mueve sobre la roca y para su cálculo se lo ha definido 

como un plano rotacional.  

Las características básicas son: 

• Longitud: 175 m.  

• Anchura: 50 m. parte superior 70 m. inferior 

• Pendiente media: 25% 

• Situado entre las cotas: 3050 y 3020 m.s.n.m. (Anexo 1.12, A - A´)  

• Área afectada: 1,77 ha aproximadamente. 
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Foto  3.19 Hondonada de emplazamiento de ruinas y detalle de muro 
colapsado 
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• El pie de la inestabilidad ha desaparecido y forma parte de la capa vegetal 

de la ladera E3. 

En base a las investigaciones realizadas se establece, que el sector es 

vulnerable debido al cambio brusco de litología en profundidad.  

SITUACIÓN HIDROLÓGICA 

En el sector no existe ningún reguero ni curso de agua perenne, por lo que 

el agua pluvial corre en dirección de la pendiente sobre la roca desde El Mirador y 

sobre el depósito coluvial el agua se filtra.  Su movimiento tiene una dirección este 

– oeste. 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

La mayor parte del área de estudio se halla cubierta por plantas nativas en 

los sectores donde existe roca; pastizal en la parte baja en la vía de ingreso a 

Cojitambo; quicuyo en la depresión donde se encuentran las ruinas; y productos 

de ciclo corto al este del área de estudio sobre los depósitos coluviales. También 

existen árboles de eucalipto que rodean el área en la parte baja. (Foto 3.14) 

HIDROGEOLOGÍA 

La lluvia se filtra saturando el depósito coluvial, que rellena la depresión y 

se mueve en sentido sureste – noroeste en dirección de la pendiente.  

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

No existen asentamientos humanos en el área donde se ubican las Ruinas.  

MORFOLOGÍA 

La inestabilidad se halla dentro de una morfología montañosa y escarpada, 

donde se ha formado una depresión que se encuentra entre las cotas 3050 y 

3020 m.s.n.m., las mismas que se hallan formando pendientes altas de 14° (25%) 

hacia el escarpe E3. 
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Está limitada lateralmente por el escarpe E2 hacia el noreste y el E3 al 

suroeste; hacia el sur por otro escarpe de pendientes fuertes, que se aproxima a 

la vertical; y finalmente al norte por la vía de acceso, cuya pendiente es menor. 

La inestabilidad se ubica en una hondonada definida en base a la 

topografía, estudios sísmicos y perforaciones realizadas, la cual se halla cubierta 

por un depósito coluvial.  

LITOLOGÍA  

En el área de interés aflora roca volcánica representada por andesita y 

depósito coluvial. 

ANDESITAS 

Esta roca se halla diaclasada, de color gris y compuesta por fenocristales 

de andesita, cristales de anfíbola y algunos cristales de mica, generalmente 

alterados y ocasionalmente, cuarzo. Aflora en los taludes de los escarpes, que 

rodean a la depresión donde se encuentran las Ruinas. (Ref. 26 y 27) (Foto 3. 20) 

DEPÓSITOS COLUVIALES 

Se hallan rellenando la depresión y se encuentran formados por material 

arcilloso, limo - arcilloso, arenas y arcillas muy húmedas de color negro, gris, café 

y rojizo, de permeabilidad variable, mezclados con clastos andesíticos angulares 

de tamaño variable desde bloques hasta centimétricos. El porcentaje de finos con 

los clastos es de 90 %  y 10 %, respectivamente. (Foto 3.13 y Foto 3.15) 

Estos han sido definidos en base a las perforaciones No. 2, 3, y perfiles 

geofísicos PS1 y PS2. 

PERFILES 

A – A´ 

Tiene una dirección noroeste – sureste, longitud 650 m. y se encuentra en 

las coordenadas 734.598E – 9´695.462N y 735.086E – 9´694.998N. Pasa por las  

perforaciones SPT No. 8, 1, 2, 3, 4 y 5,  depresión D y perfil sísmico PS2.  
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Foto 3. 20 Andesita diaclasada 734.910E - 9’695.154N, 3.022 
msnm. 

En la parte baja este perfil cruza  por un material fino compuesto de arcillas 

y limos de color gris oscuro, rojizo y amarillento con humedad (Perf. 8). Continúa 

pendiente arriba por el escarpe E3 sobre el cual se encuentra un depósito coluvial 

conformado por material fino de color negro con fragmentos angulares de 

andesita desde centimétricos a decimétricos. Luego llega a la zona de pendiente 

media D (donde se ubican las ruinas). Esta depresión se encuentra rellena de un 

depósito coluvial compuesto, por material limo arcilloso de color  gris oscuro, 

negro y rojizo debido a la oxidación. Perf. No. (1, 2, 3, 4, y 5; PC1, PC3). 

En base a los datos geofísicos LS2, se presume que bajo el depósito 

coluvial existe una capa de material andesítico fracturado hasta los 17 m. y poco 

fracturada hasta los 23 m., pasa luego a roca sana. El perfil se termina en los 

afloramientos de roca andesita. (Anexo 1.12) 
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B – B´ 

La longitud es de 570 m., con dirección  suroeste – noroeste y las 

coordenadas de los extremos son 734.754E - 9´695.003N y 735.248E - 

9´695.289N. Para su análisis se toma los datos de las perforaciones SPT 4, 6 y 10 

y del perfil sísmico LS1. 

Este perfil cruza el escarpe E3, la zona de depresión D,  el  E2, la planicie y 

termina en el escarpe E1. Los escarpes E3, están compuestos por roca andesita 

fracturada.  La depresión se halla rellena  de depósito coluvial similar al anterior.  

Según datos del perfil sísmico LS1, de igual manera que en el anterior, 

bajo el coluvión puede existir roca fracturada hasta los 16  m. y poco fracturada 

hasta 19 m.. El perfil continúa por el E2, la planicie y el E1, constituidos por rocas 

andesíticas diaclasadas, que se desprenden en especial hacia el este donde se 

han acumulado grandes bloques, que son utilizados por los Picapedreros. (Anexo 

1.13) 

ORIGEN  

La morfología es montañosa y escarpada; el material permeable y húmedo 

que rellena la depresión, que se encuentra sobre la roca andesítica (aflora en los 

escarpes); y la falta de drenajes para la evacuación de la lluvia.  

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE PROVOCAN LA ACTIVACIÓN  

En resumen: 

• Lluvias en el sector. 

• El material permeable que rellena la depresión. 

• La presencia de una roca andesítica que constituye la base de la depresión 

• Falta de drenajes para evacuar las aguas superficiales y de filtración.  

• El cambio brusco de pendientes, que se presentan alrededor de la 

depresión en especial en el pie de la inestabilidad. 
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SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

Se considera que esta inestabilidad es activa por la caída de los muros en 

la parte superior de las Ruinas y por el movimiento superficial del terreno 

(reptación). 

El origen está directamente relacionado con las características permeables 

del material, que rellena la depresión D y que se halla sobre una base rocosa; la 

morfología establecida en base a las perforaciones SPT como una hondonada y 

el cambio brusco de pendiente en el límite inferior de la depresión. Así como 

también la falta de drenaje natural en el sector. 

A esta inestabilidad se la define como activa, debido a la evidente reptación 

del terreno. 

Se asume que esta inestabilidad ha provocado la caída de los muros 

ubicados en la parte superior de las Ruinas. Foto  3.19 

Los factores internos condicionantes son la permeabilidad del depósito 

coluvial, que rellena la depresión, proceso de humedecimiento y secado del 

material y diaclasamiento superficial de la roca sobre la cual se encuentra el 

depósito coluvial y presión de poro. 

Los factores externos condicionantes son las épocas lluviosas y el 

antrópico, debido a la construcción de los muros sobre una secuencia geológica 

inestable (depósito coluvial sobre roca compacta) y de la vía de acceso al 

mirador. 

Con estos antecedentes y en base a las investigaciones, se estima que el 

plano de deslizamiento es rotacional.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 Con el objeto de analizar la estabilidad del sector donde se asientan las 

Ruinas del Cojitambo, en primer lugar se realizará una exposición de los 

parámetros del suelo; además se  efectuará una revisión del software disponible y 

de los utilizados en la presente investigación.  

Para concluir, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a las 

consideraciones establecidas.  

 

4.2 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LOS SUELOS 

Como se indica en las referencias 14 y 15, para el análisis de estabilidad 

de los taludes o laderas, los principales parámetros geotécnicos de cálculo son: 

cohesión, ángulo de fricción interna, peso específico del suelo, condiciones de 

forma (topografía), estratificación del suelo (geología),  presencia de agua 

subterránea, entre las principales. Además, para el análisis con elementos finitos 

se requiere el parámetro del Módulo de Young y la relación de Poisson. 

 

4.2.1 COHESIÓN Y ÁNGULO DE FRICCIÓN 

 Para obtener información respecto a la cohesión y ángulo de fricción, se 

optó por realizar el ensayo triaxial UU (no drenado no consolidado) (Figura 4.13), 

de una muestra tomada en el Pozo No. PC6 a dos metros de profundidad y que 

corresponde a un limo de color negro. Sus resultados se presentan a 

continuación: 

Cohesión: C 25 kN/m2; 2.5 = T/m2; 0.25 = kg/cm2 

Ángulo de fricción: 25º 
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Peso específico: 16 kN/m3; 1,6 T/m3 

 

Figura 4.13 Resultado de ensayo triaxial. 

 

Estos valores corresponden a muestras inalteradas del estrato menos 

resistente (seleccionado según el número de golpes del ensayo de penetración 

estándar), que corresponde a un limo de alta plasticidad MH, según la 

clasificación SUCS.  

Con estos datos del laboratorio se realizó el cálculo, determinando que el 

área de estudio sería estable, razón por la cual se procede a investigar los datos 

reales en base al número de golpes obtenidos en las perforaciones SPT.  

La Tabla 4.1 determina los parámetros geotécnicos del suelo, en base al 

número de golpes de los ensayos SPT. 

Las investigaciones realizadas por Eduardo E. Alonso et. al. (Ref. 17), en 

base al análisis de varios deslizamientos, señala que los ensayos de corte directo 

sobre material intacto no son apropiados para investigar la fricción real en la 

superficie de rotura, razón por la cual es necesario manejar valores, que permitan 

simular los resultados más cercanos al comportamiento real del material. 
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Tabla 4.8 Recopilación y sistematización de Información de características 
geotécnicas de  los suelos, relacionando con el número de golpes SPT 
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Con el propósito de encontrar estos valores, se analizaron las 

características de materiales (Anexo 7), mediante valores asignados por varios 

Autores (Ref. 2, 3, 4, 8, 37) correlacionados con el número de golpes N de los 

ensayos de penetración estándar SPT. (Tabla 4.1) 

 

4.2.2 CONDICIONES DE FORMA 

 En base a la topografía se trazó el perfil actual del terreno,  ubicación de 

los muros históricos, así como también la vía de acceso al mirador. Con esta 

información, se esbozó el posible perfil del terreno antes del movimiento, en 

función de la morfología del mismo. 

 Estas condiciones permiten elaborar los modelos, para analizar las 

diferentes alternativas posibles e identificar los lugares potenciales con mayor 

riesgo.  En las Figura  4.14 y 4.3 se representa el perfil en estudio que ha sido 

trazado en función de la morfología de la inestabilidad, dirección estimada del 

desplazamiento y atravesando el muro colapsado. La escala horizontal y vertical 

de los perfiles es la misma. 

 

4.2.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS - ESTRATIFICACIÓN DEL SUE LO  

 Otro de los parámetros considerados es la distribución estratigráfica de la 

inestabilidad, en base a las perforaciones SPT, pozos, sísmica de refracción e 

investigación geológica. Según los resultados de la geología, la zona del 

deslizamiento está conformada por material coluvial (limos, arcillas, arenas y la 

combinación de éstos mezclados con roca andesítica de diferente tamaño), que 

se encuentran sobre roca andesítica diaclasada.  

 

4.2.3.1 MODELO EN BASE A PERFORACIONES SPT 

 Tomando los datos de las perforaciones SPT del perfil A – A’, en base al 

número de golpes N (los primeros 15 cm. N1 no se consideran y se suman N2+N3 

en Tabla 4.9 a 4.6), clasificación SUCS y características físicas de las muestras 

extraídas, se infieren cuatro estratos. 
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Figura  4.14 Perfil A – A’ de la inestabilidad investigada en planta. 
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Figura  4.15 Perfil A – A’ de la inestabilidad investigada en corte 
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DATOS PERFORACIONES SPT

PRUEBA S.P.T. GRANULOMETRIA PASA

PERF. 

No.
PROF

CLASIF. 

SUCS
COLOR DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA N N1 N2 N3 LL W LP IP 10 40 200

1 1-2 CL NEGRO
Arcilla de mediana plasticidad, color negro, 

humedo con pintas y estratos blancos
7 3 3 4 47 39.8 33.5 13.5 86 83 73

1 2-3 CL NEGRO
Arcilla de mediana plasticidad, color negro, 

humedo con pintas y estratos blancas
8 3 3 5 31.1

2 1-2 ML NEGRO
limo arcilloso de baja plasticidad, color negro, 

muy humedo, pintas blancas
5 2 2 3 38.9

3 1-2 CH NEGRO

arcilla de alta plasticidad, color negro 

saturado, grava fina en bajo porcentaje, 

grumos endurecidos

5 2 2 3 56.9 41.1 35.2 21.7 91 87 71

3 2-3 MH NEGRO
limo arcilloso de alta plasticidad, color negro, 

muy humedo, grumos endurecidos
8 2 4 4 34.9

3 3-4 CH NEGRO
arcilla de alta plasticidad, color negro, 

saturado, grava en bajo porcentaje
6 2 3 3 52 39.9 33.4 18.6 82 79 67

4 1-2 CL NEGRO
arcilla de baja plasticidad, color negro 

humedo, grava en mediano porcentaje
8 3 3 5 38.4 29.3 26.5 11.9 58 54 43

4 2-3 MH NEGRO
limo arcilloso de alta plasticidad, color negro, 

muy humedo,pintas blancas
6 1 3 3 26.8

DATOS PERFORACIONES SPT

PRUEBA S.P.T. GRANULOMETRIA PASA

PERF. 

No.
PROF

CLASIF. 

SUCS
COLOR DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA N N1 N2 N3 LL W LP IP 10 40 200

2 4-5 MH-CH GRIS-CAFÉ
limo arcilloso de alta plasticidad, color gris 

con café, saturado, grava en bajo porcentaje  
28 25 16 12 65 50.9 34.3 30.7 97 95 89

2 5-6 CL-CH GRIS-CAFÉ

arcilla de alta plasticidad, color gris con pintas 

cafes, muy humedo, grumos grises en 

mediano porcentaje estratos de oxidaciones

27 7 11 16 47 34.7 34.3 12.7 99 87

3 4-5 MH CAFÉ

limo arcilloso de alta plasticidad, color café, 

humedo,oxidaciones y grumos en mediano 

porcentaje

19 5 8 11 36.3

3 6-7 CL-CH CAFÉ
arcilla de alta plasticidad, color cafe humedo, 

pintas blancas y grumos en bajo porcentaje
24 7 11 13 50.2 30.9 31.5 18.7 99 99 95

El primer estrato está constituido básicamente de limo y arcilla color negro; 

el número de golpes SPT varía entre 5 y 8; se encuentra entre 1 y 4 m.; la 

humedad natural varía entre 27 y 42%; y el IP entre 12 y 21. Tabla 4.9 

 

  
Tabla 4.9 Selección de estrato 1 

 

El segundo estrato, igualmente es una combinación de arcilla y limo color 

café; el número de golpes SPT varía entre 19 y 28; se encuentra entre 4 y 7 m. de 

profundidad; la humedad natural varía entre 31 y 51%;  y el IP entre 13 y 30.  

 

Tabla 4.10 Selección de estrato 2 
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DATOS PERFORACIONES SPT

PRUEBA S.P.T. GRANULOMETRIA PASA

PERF. 

No.
PROF

CLASIF. 

SUCS
COLOR DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA N N1 N2 N3 LL W LP IP 10 40 200

2 3-4 MH GRIS

limo arcilloso de alta plasticidad, color gris, 

muy humedo presencia de grava en bajo 

porcentaje estratos de oxidacion 

18 5 10 8 37

3 7-8 CH GRIS

arcilla de alta plasticidad, color gris humedo, 

oxidaciones y pintas negras en bajo 

porcentaje

27 10 13 14 56.5 32.1 31.8 24.7 99 97 92

3 8-9 CH GRIS

arcilla de alta plasticidad, color gris humedo, 

oxidaciones y pintas negras en bajo 

porcentaje

23 15 10 13 39.1

3 9-10 CH GRIS

arcilla de alta plasticidad, color gris humedo, 

oxidaciones y pintas negras en bajo 

porcentaje

23 15 10 13 39.1

3 10-11 CH GRIS

arcilla de alta plasticidad, color gris humedo, 

oxidaciones y pintas negras en bajo 

porcentaje

21 13 11 10 34

4 3-4 CH GRIS
Arcilla de alta plasticidad, humedo grumos 

blancos y oxidaciones
13 3 6 7 61 63.3 33.5 27.5 90 87 76

El tercer estrato, contiene arcilla color gris; el número de golpes SPT varía 

entre 13 y 27; se encuentra entre 3 y 11 m.; la humedad natural varía entre 32 y 

39%; y el IP entre 24 y 27.  

 

 

Tabla 4.11 Selección de estrato 3 

 

 Por último, el cuarto estrato, está definido por el límite de penetración del 

SPT al alcanzar los 50 golpes (rechazo), así mismo, todas las perforaciones 

concuerdan con material de color gris y arena limosa, lo que significa que 

llegamos a un estrato de roca meteorizada que corresponde a la andesita de color 

gris, que aflora en los escarpes del sector.  

En la Figura 4.4 se halla el perfil estratigráfico realizado en base a la 

exploración SPT, en el que constan los estrados definidos anteriormente. 

Las características de los materiales descritos se pueden observar en 

Anexo 2, al igual que el registro de las perforaciones SPT. Los resultados de los 

análisis de laboratorio de los pozos se encuentran en Anexo 3.  
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DATOS PERFORACIONES SPT

PRUEBA S.P.T. GRANULOMETRIA PASA

PERF. 

No.
PROF

CLASIF. 

SUCS
COLOR DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA N N1 N2 N3 LL W LP IP 10 40 200

1 3-3.05 ML GRIS
Limo arenoso de baja plasticidad, color gris, 

humedo, estratos de material endurecido
R 50 32.5

3 11-11.2 CL GRIS
arcilla de baja plasticidad, color gris humedo, 

oxidaciones, grumos en bajo porcentaje
R 50 39.2 26.1 27.8 11.4 73 70 67

4 4-4.1 SM GRIS

arena limosa color gris, estratos de 

oxidaciones, material gris consolidado 

humedo

R 50 19.4

5 1 SM GRIS

arena limosa color gris humedo estratos de 

oxidaciones y estratos negras material 

consolidado, pirita en bajo porcentaje

R 50 25.6 NP NP 53 48 41

R = Rechazo, Número de golpes mayor a 50 

Tabla 4.12 Selección de estrato 4 

 

4.2.3.2 MODELO EN BASE A ESTUDIO GEOFÍSICO MÉTODO D E 
TOMOGRAFÍA ICÓNICA. 

La tomografía icónica nos proporciona información de la velocidad de onda 

a través del material, que en el caso de la Línea Sísmica LS-2 (coincide con el 

perfil A – A´), tenemos una capa cuya velocidad varía entre 726 a 741 m/s y otra 

más profunda, que varía entre 2171 y 2253 m/s.   

En base a esta información proporcionada por el estudio de sísmica de 

refracción (Ref. 5.1), se elaboró otro perfil estratigráfico que se halla en la Figura 

4.17.  
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Figura 4.16 Perfil estratigráfico en base a exploración SPT (Perfil A-A’) 
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Varios Autores como, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos (Ref, 30), SHERIFF, R.E. & GELDART (Ref. 31), Comisión Nacional del 

Agua de México (Ref. 41), entre otros, presentan información que relacionan la 

velocidad de onda con el tipo de roca. Una compilación de ésta información se 

presenta en la Tabla 4.13. 

 

 TIPO DESCRIPCIÓN DESDE HASTA 

Aire Aire 330   

Agua Agua 1,450   

Suelo Arena suelta 170 450 

Suelo Arena densa 450 1,000 

Suelo arena limosa 300 650 

Suelo Arena saturada 800 2,200 

Suelo Grava 500 900 

Suelo Limo 300 500 

Suelo Arcilla 1,000 2,500 

Suelo Material saturado 1,450 1,550 

Depósito Coluvial 800 1,400 

Depósito Arenisca 1,200 1,800 

Depósito Conglomerados 1,200 1,800 

Depósito Lutitas 1,200 1,800 

Depósito Morrena Glaciar 1,500 2,700 

Roca Roca meteorizada blanda 1,200 1,800 

Roca Roca muy fracturada 1,800 2,500 

Roca Roca fracturada 2,500 3,000 

Roca Caliza 2,400 6,500 

Roca Roca sana 3,000 5,000 

Roca Arenisca 3,500   

Roca Granito sano 4,500 6,500 

Roca Intrusiva 4,600 7,000 

Roca Basalto 6,400   

Tabla 4.13 Velocidades de onda sísmica Vp de suelos y rocas, en 
m/s.  

 En el primer estrato podemos inferir, con los datos del SPT, que el material 

es una combinación de limo y arcilla (coluvial) y el segundo estrato, 

correspondería a una andesita muy fracturada, según los valores de la Tabla 4.6.    
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Fuente: Informe geofísico (Anexo 5.1) 

Figura 4.17 Perfil geofísico 

 

 El modelo del perfil con los estratos definidos podemos apreciar en la 

Figura  4.6 y en base al cual se realizaron los cálculos. 

 

4.2.3.3 MODELO EN BASE A PERFORACIONES SPT + GEOFÍS ICO 

 Al existir diferencias entre los modelos definidos previamente, es necesario 

redefinir un nuevo modelo que se aproxime a lo real, en base a la investigación 

directa SPT. Este tercer perfil estratigráfico se lo realiza combinando los 

anteriores, tomando como dato la profundidad de las perforaciones No. 4 y 5, 

trazando a través de éstas hasta empatar con el perfil geofísico. En la parte 

superior, el estrato determinado por la prospección SPT concuerda con la 

investigación geológica. Este perfil se presenta en la Figura  4.7. 
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Figura  4.18 Perfil estratigráfico en base a exploración geofísica LS -2 
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Figura  4.19 Perfil estratigráfico en base a combinación de perfil SPT y geofísico. 
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4.2.4 AGUA SUBTERRÁNEA 

 En las perforaciones SPT se instalaron piezómetros en cada una de las 

mismas, determinando la presencia de agua a 2.10 m. únicamente  en la 

perforación No. 2. Analizando esta información con los datos del estudio 

geosísmico, no se evidencia la presencia de agua en el primer estrato. Podemos 

inferir, que no existía agua al momento que se realizaron los trabajos de geofísica 

ni en las lecturas de las perforaciones. En base a lo señalado, se establece un 

modelo para el análisis, sin considerar la presencia de nivel freático en el talud, 

sin embargo, en consideración que en el período de tomas de datos no hubieron 

precipitaciones, se ha estimado necesario incorporar otro estado de cargas 

considerando un nivel freático en el análisis y cuyo trazo se puede ver en las 

Figura  4.6, y Figura  4.7. 

 

4.2.5 PARÁMETROS DE ELASTICIDAD  

 Para realizar la modelación a través de elementos finitos, los mismos que 

consideran al terreno con un comportamiento elasto -plástico, mediante el cual se 

definen las relaciones tenso -deformacionales, que maneja el mismo hasta llegar 

a la rotura, estableciendo la distribución de tensiones y deformaciones en el talud. 

El programa PHASE2, permite calcular los esfuerzos y deformaciones 

dentro de un medio continuo elástico utilizando el Método de Elementos Finitos. 

La opción de reducción del esfuerzo cortante disponible en el PHASE2, permite 

calcular de manera automática la estabilidad del talud y su valor es equivalente al 

factor de seguridad FS. 

Para resolver el problema se requiere de una malla de elementos finitos, 

que represente al dominio analizado, la cual está determinada por elementos y 

nodos, así como también del peso propio del suelo,  cargas actuantes (sismo, 

presencia de agua), módulo de Elasticidad y Relación de Poisson. 

 En base a la información de las siguientes referencias: (Ref. 4), (Ref. 7), 

(Ref. 8) y (Ref. 37) se elabora la Tabla 4.14 tomando en consideración el tipo de 
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suelo, su estado y el número de golpes N; y clasificándolos e interpolando 

valores, los cuales fueron integrados a la Tabla 4.1. 

 

TIPO DE SUELO ESTADO 
MODULO ELASTICIDAD COEFICIENTE POISSON 

MN/m2 Adimensional 

Arena muy floja 10 10 0.20 0.23 
Arena Muy suelto 10 25 0.23 0.25 
Arena Suelto 25 35 0.25 0.28 
Arena Poco denso bajo 35 45 0.28 0.30 
Arena Poco denso alto 45 60 0.30 0.33 
Arena Denso bajo 60 80 0.33 0.35 
Arena denso alto 80 100 0.35 0.38 
Arena Muy Denso 100 300 0.38 0.40 
Grava    25 60  0.15 0.20 
Arcilla Muy Blanda 0.3 0.3 0.10 0.17 
Arcilla Blanda 3 3 0.17 0.24 
Arcilla Rigidez media 5 9 0.24 0.31 
Arcilla Firme 9 20 0.31 0.38 
Arcilla Muy Firme 20 30 0.38 0.45 
Arcilla Dura 30 60 0.45 0.50 
Limo arenoso   20 30 0.30 0.33 
Limo arcilloso 10  30  0.30 0.50 
Rocas  Blandas a duras 3000 60000 0.15 0.35 

Tabla 4.14 Valores de Módulo de Elasticidad y Poisson para 
suelos y rocas 

  

“Los materiales como tal, en la naturaleza se presentan con muchas variaciones; 

la velocidad se modifica por variabilidad de la composición litológica o de la 

estructura interna, por el porcentaje de poros o vacíos y por la presencia de agua, 

razón por la cual, se debe tener cuidado con los valores que se utilicen.” (Ref. 32 

IMHOF Et. al). 

 Es importante tener en consideración también, que el estudio geofísico 

requiere que los materiales se encuentren estratificados desde el menos denso en 

la parte superior hasta el más duro en la parte inferior, por lo que cualquier 

disminución de consistencia en profundidad que exista, afectará a los resultados 

que se presenten.  
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 Los valores asumidos del Módulo de Elasticidad y de la Relación de 

Poisson, para los estratos establecidos mediante los ensayos de penetración 

estándar SPT, así como también para el esquema propuesto según el estudio 

geofísico, constan en la Tabla 4.15. 

 

4.2.6 PARÁMETRO SÍSMICO 

 El Ecuador, al encontrarse en una zona con alto riesgo de sismos, debe 

considerar en los cálculos un factor adicional, que es la carga sísmica. De 

acuerdo a lo establecido por el Código Ecuatoriano de la Construcción, Cojitambo 

se encuentra en la Zona Sísmica II, por lo que se toma directamente el valor del 

factor Z=0.25 para el cálculo de estabilidad (Ref. 33). “El valor de Z de cada zona 

representa la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de 

diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad.” (Ref. 33) 

 

4.2.7 SÍNTESIS DE PARÁMETROS ASUMIDOS 

Tomando en consideración el tipo de suelo, su estado y el número de 

golpes N promedio obtenido de las perforaciones SPT realizadas, de acuerdo a 

las Tablas 4.3 a 4.6 y en algunos casos interpolando valores según la Tabla 4.1, 

se sistematiza en la Tabla 4.15 la información de los valores “reales” 

correspondientes a los suelos encontrados. 

DESCRIPCIÓN SUCS C 
kN/m2 

φφφφ    
grados    

γγγγ    
kN/m3    

qu 

kN/m2 
E 

MN/m2 
u 

Poisson 
SPT 

N 

Limo negro MH 15 2 16 30 3 0.20 6 
Arcilla Café CL 100 7 17 110 20 0.38 23 
Arcilla Gris CH 60 5 17 100 15 0.35 20 

Andesita Roca 200 35 21 400 400 0.33 
mayor de 

50 

Tabla 4.15 Parámetros geotécnicos utilizados en el análisis. 
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4.3 REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE SOFTWARE DISPONIB LE 

 En los últimos años, con el amplio desarrollo y reducción de costos de las 

computadoras, se ha generado paralelamente un importante desarrollo de 

programas especializados para el análisis y estabilidad de taludes. 

 En las consultas realizadas a través del Internet, se logró identificar un sitio 

web denominado “Geotechnical & Geoenvironmental Software Directory”, que 

contiene un catálogo de 1732 programas dentro del campo de la ingeniería 

geotécnica, mecánica de suelos, mecánica de rocas, ingeniería geológica, 

ingeniería de cimentaciones, hidrogeología, ingeniería geoambiental e ingeniería 

ambiental. La dirección de Internet es: http://www.ggsd.com/.   

 De esta página se han seleccionado los programas enfocados al análisis 

de la estabilidad de taludes y cuya síntesis se encuentra en la Tabla 4.16.  
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NOMBRE DEL PROGRAMA DISPONIBILIDAD SISTEMA OPERATIVO 

 GeoStar  Comercial DOS 

 PCSTABL 6  Comercial DOS 

 SLIP  Comercial DOS 

 SLOPE 8R  Comercial DOS 

 UTEXAS3  Comercial DOS 

 XSTABL  Comercial DOS 

 TSLOPE3  Comercial DOS, UNIX 

 TSTAB  Comercial DOS, UNIX 

 ESAU  Comercial DOS, UNIX, HP 

 Slope (Oasys)  Comercial DOS, Win95/98, WinNT 

 Taylor  Comercial PocketPC Windows Mobile 2003 

 TSLOPE  Comercial Web/Java, Java client, server calculation. 

 SLOPE/W  Comercial Win2000, WinXP, Vista 

 Slope (ejgeSoft)  Comercial Win3x, Win95/98 

 STABLEPRO for Windows  Comercial Win3x, Win95/98 

 XSLOPE for Windows  Comercial Win3x, Win95/98 

 GSlope  Comercial Win3x, Win95/98, WinNT 

 STEDwin 2.6  Comercial Win3x, Win95/98, WinNT 

 CHASM  Comercial Win3x, Win95/98, WinNT, UNIX 

 SVDynamic  Comercial Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 STABL WV 2007  Comercial Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, Vista 

 QSIM  Comercial Win95/98, Win2000, WinXP 

 GEOSTAB  Comercial Win95/98, WinNT 

 FLAC/Slope  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000 

 GGU-SLICE  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000 

 MStab  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000 

 SLOPBG  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000 

 SLOPNC  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000 

 Stabl for Windows  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000 

 Geo-Tec B  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, Mac, PowerMac 

 CADS Re-Slope  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 CLARA-W  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 DC-Slope  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 Phase2 Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 Galena  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 GGU-STABILITY  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 GSTABL7 with STEDwin v.2  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 I.L.A.  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 REAME2008  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 SLIDE  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 SLOPE 12  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 Slope stability (Fine)  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 Slope stability analysis  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 TALREN 4  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 Slope 2000  Comercial Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, Linux 

 DLISA  Freeware DOS 

 LISA  Freeware DOS 

 GFA2D  Freeware DOS, Win3x, Win95/98 

 STABLE  Freeware DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

 STB  Freeware Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 
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NOMBRE DEL PROGRAMA DISPONIBILIDAD SISTEMA OPERATIVO 

 SHALSTAB  Freeware Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, ArcView 

 Sarma  Shareware DOS 

 WinStabl  Shareware Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP 

Tabla 4.16 Lista de programas para estabilidad de taludes. 

 

4.3.1 PROGRAMA STABLE 

 Dentro de los programas de libre disponibilidad, se utilizó el STABLE, el 

cual es compatible con la versión Windows 7 Professional de 64 y tiene un 

entorno amigable. Cuenta con una opción para importar dibujos desde archivos 

CAD, sin embargo, este componente no es compatible con esta versión de 

Windows.  

Este sistema tiene pantallas para el ingreso de información; se inicia con la 

creación de una base de datos o archivo, en el cual se guardará toda la 

información del proyecto a ser analizado. Cuenta con opciones de cálculo de 

Bishop, Morgestern y Sarma. Dispone de una pantalla para el ingreso de datos 

generales y otras, para el ingreso de: suelos y sus propiedades, geometría del 

talud mediante la definición de puntos y líneas (incorpora la característica del 

suelo bajo la línea), ingreso de línea piezométrica,  ingreso de fuerzas y cargas y 

opción de cargas sísmicas. 

 Con la opción de resultados, presenta el círculo con el menor factor de 

seguridad encontrado. Los resultados se presentan de manera gráfica (baja 

calidad) y también en formato de texto, con los valores numéricos 

correspondientes. Además, cuenta con información de ayuda del programa, lo 

cual facilita su manejo. 

Las razones expuestas anteriormente permitieron elegir a este programa 

dentro de los de libre distribución, para ser utilizado en la presente investigación. 

Una limitante que tiene el programa es el número máximo de puntos de 160, lo 

cual ha impedido realizar perfiles de los estratos a mayor detalle.  

Este programa puede descargarse de la siguiente dirección de Internet: 

http://www.compulink.co.uk/~markz/stable1.htm  
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4.3.2 PROGRAMA SLIDE 

Este software ha sido desarrollado por la empresa Rocscience Inc. de 

Canadá y fue adquirido por la Maestría en Geología Aplicada y Geotecnia de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca.  

 Al igual que los programas generales, este dispone de un menú con varias 

opciones (archivo, edición, vista, análisis, perfiles de límites, cargas, anclajes, 

superficies de deslizamiento, propiedades, ventanas, ayuda). El ingreso de 

información de perfil del terreno, estratos, nivel freático, entre otros, puede 

realizarse mediante importación de archivos CAD o mediante ingreso gráfico en 

pantalla, lo cual admite visualizar con claridad el modelo a utilizar para el análisis.  

Permite utilizar los siguientes métodos de cálculo: Bishop simplificado, 

Corps of Engineers # 1, Corps of Engineers # 2, GLE/Morgenstern - Price, Janbu 

simplificado, Janbu corregido, Lowe-Karafiath, Ordinario de Fellenius y Spencer. 

 El sistema admite también incorporar información estadística para el 

cálculo dentro de materiales, cargas, fuerza sísmica, nivel freático, entre otros y 

en base a éstos realiza el análisis probabilístico y de sensibilidad. 

 Cuenta con una muy buena herramienta de interpretación de datos que 

genera reportes gráficos y numéricos de los cálculos efectuados. (Ref. 42) 

4.3.2 PROGRAMA PHASE 2 

Este software, al igual que el anterior, ha sido desarrollado por la empresa 

Rocscience Inc. y está disponible para ser utilizado por la Universidad de Cuenca. 

Es un software para análisis de excavaciones subterráneas o de 

estabilidad de taludes en roca o suelo y está programado para el análisis en 2D 

en medio elasto - plástico.  

Modelos complejos pueden ser creados fácilmente y en corto tiempo, como 

por ejemplo túneles, cavernas subterráneas, minas a cielo abierto, taludes y 

terraplenes. 
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Tiene compatibilidad con el programa SLIDE, para importar y exportar 

información entre ellos, así como también permite leer archivos CAD en lo 

referente al modelo del terreno, estratos y nivel freático. 

Dispone de múltiples opciones para realizar reportes, lo que facilita la 

comprensión y el comportamiento del terreno con las fuerzas actuantes. (Ref. 43). 

 

4.4 CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD 

 El cálculo se realiza por el método de Equilibrio Límite y Elementos Finitos. 

 Previo al proceso de cálculo, se elaboran tres modelos de perfiles 

estratigráficos en base a los estudios realizados: geología, perforaciones, 

geofísica, etc. 

• El primero, corresponde al perfil definido mediante los ensayos SPT;  

• El segundo, se realizó en base al perfil geofísico; y 

• Para el tercero se combinó los dos anteriores.   

Así mismo, se definieron 4 condiciones: 

1. Sin nivel freático sin sismo 

2. Sin nivel freático con sismo 

3. Con nivel freático sin sismo; y 

4. Con nivel freático con sismo 

Los cálculos se ejecutaron utilizando los modelos de perfiles y condiciones 

establecidas con la ayuda de los siguientes programas: 

- STABLE y SLIDE para equilibrio límite; y  

- PHASE2 para elementos finitos. 

Así mismo, se realizaron cálculos de sensibilidad para encontrar los valores 

de cohesión y del ángulo de fricción para alcanzar un factor de seguridad igual a 

la unidad. 
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 En lo referente al cálculo utilizado con el sistema STABLE, se efectuó 

únicamente con el perfil SPT y manejando la condición 2 (sin nivel freático y con 

sismo), debido a que este sistema maneja un limitado número de puntos para la 

modelación. 

 

4.4.1 CÁLCULO MEDIANTE EQUILIBRIO LÍMITE 

 Se asume el plano de rotura circular, en base a los  datos geológicos y 

geométricos establecidos con la prospección geotécn ica (SPT y Sísmica de 

refracción) . 

Los resultados obtenidos mediante este método proporcionan información 

respecto al círculo de falla y  factor de seguridad encontrado. 

  

4.4.1.1 CÁLCULO PERFIL SPT 

El primer análisis se realizó en base al perfil constante en la Figura  4.14 y 

utilizando los datos del primer estrato de limo negro, en base a los resultados del 

ensayo triaxial y que consta en la Tabla 4.17 utilizando el programa SLIDE, 

mediante el método de equilibro límite. Se estableció como número de dovelas 

valores superiores a 25, a fin de disponer de una buena aproximación en el 

cálculo ya que al utilizar un número mayor de dovelas, no existe diferencia 

significativa en el factor de seguridad. 

DESCRIPCIÓN SUCS C 
kN/m2 

φφφφ    
grados    

γγγγ    
kN/m3    

Limo negro MH 25  25 16 
Arcilla Café CL 100 7 17 
Arcilla Gris CH 60 5 17 
Andesita Roca 200 35 21 

Tabla 4.17 Propiedades de los materiales para cálculo de 
estabilidad. 

 

Para el análisis se consideró con el perfil SPT que podemos ver en la 

Figura 4.4. Los resultados del cálculo mediante el uso del programa SLIDE en la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  122 

condición 1 sin nivel freático y sin sismo son: FS: 4.64, Centro: 63.25, 119.58, 

Radio: 116.58.  

Estudiando con los factores adicionales, llegamos a la condición 4 más 

desfavorable con nivel freático y con sismo, con un FS: 1.74, centro: 49.76, 

187.02, Radio: 186.44, con un diferente plano del encontrado en la condición 1.  

Con estos valores obtenidos en el cálculo, podemos establecer que los 

datos de cohesión y del ángulo de fricción, determinados mediante el ensayo 

triaxial, no concuerdan con la realidad ya que existe la inestabilidad manifestada 

con la rotura de muros. Por lo indicado, el análisis con los diferentes perfiles 

estratigráficos y las cuatro condiciones establecidas, se los efectúa con los 

valores de la Tabla 4.15. 

Continuando con el cálculo en base al perfil SPT de acuerdo a la Figura 

4.4, utilizando el sistema SLIDE, en la condición 1 sin nivel freático y sin sismo, 

proporciona los siguientes resultados: FS: 2.08, Centro: 103.71, 112.83, Radio: 

98.83.  

Luego de estudiar las condiciones 2 y 3, llegamos a la condición 4 con nivel 

freático y con sismo, que representa la más desfavorable, con un FS: 0.95, 

Centro: 103.71, 112.83, Radio: 98.83; es decir, mantiene el plano de 

deslizamiento en el mismo lugar, únicamente disminuye el factor de seguridad 

básicamente por la acción sísmica. 

 Por otra parte, con el mismo perfil SPT, se calculó a través del programa 

STABLE, en la condición 1 sin nivel freático y sin sismo, dio como resultado FS: 

2.18 con un Centro 111.46, 69.54, Radio 55.15. Los resultados en la condición 2 

sin nivel freático y con sismo son: FS: 1.05 Centro: 111.46, 69.54 y Radio 55.15. 

El resultado detallado del  programa SLIDE para las cuatro condiciones 

analizadas, constan en Anexo 4.1. En la Figura 4.8 se encuentra el plano de 

deslizamiento determinado por el sistema, para el menor valor del Factor de 

Seguridad y discretización de las dovelas. Esta figura se presenta a una menor 

escala a fin de apreciar la zona en la cual el programa determina el arco de 

círculo que produce el menor valor de FS. 
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Figura 4.20 Círculo de falla y dovelas de perfil SPT, programa SLIDE. 
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4.4.1.2 CÁLCULO PERFIL GEOFÍSICO 

 De acuerdo a la información obtenida por la investigación geofísica, ésta ha 

sido modelada para el cálculo y proporciona el perfil con las dovelas trazadas 

para el círculo crítico, como se puede apreciar en la Figura  4.9. 

Para la condición 4 con nivel freático y con sismo, tenemos la siguiente 

información: factor de seguridad FS: 0.60, con un Centro: 123.94 - 99.35 y Radio: 

83.35 (SLIDE). Este valor de factor de seguridad es el menor de todos los casos 

analizados. 

Tomando en consideración, que no existe una concordancia entre las 

investigaciones con SPT y la geofísica, se plantea un tercer perfil. 

4.4.1.3 CÁLCULO PERFIL SPT + GEOFÍSICO 

 Para este perfil, y en la condición con nivel freático y con sismo, los 

resultados del cálculo dan los siguientes valores al círculo crítico: FS: 0.75, Centro 

del círculo: 123.94 - 85.86 y Radio: 69.32. 

Utilizando éste perfil, se procedió a realizar un cálculo de sensibilidad, 

variando los valores de la cohesión hasta encontrar el valor del factor de 

seguridad igual a la unidad, dando como resultado una cohesión de C = 20 kPa. 

De igual manera, se varió el ángulo de fricción, alcanzando un valor de  14º. 

Por último, se calculó la sensibilidad con el coeficiente sísmico, dando como 

resultado un valor de FS = 0.13. El perfil correspondiente se puede ver en la 

Figura  4.10. El cálculo se inició con valores de C = 15 kPa y de  2º, mediante 

una matriz que varía la cohesión entre 15 y 21, en tanto que el ángulo de fricción 

varía entre 2 y 18º (Tabla 4.18). Por otra parte, se analizó la sensibilidad, para la 

variación del factor sísmico, tomando como base los valores de C = 15 kPa y de 

 2º, y variando del factor entre 0 y 0.25 (Tabla 4.19). 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  4.21 Círculo de falla y dovelas de perfil geofísico, programa SLIDE. 
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Figura  4.23 Círculo de falla y dovelas de perfil SPT + geofísico, programa SLIDE 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  127 

    COHESIÓN 

Á
N
G
U
L
O
 D
E
 F
R
IC
C
IÓ
N
 

  15 16 17 18 19 20 21 

2 0.752 0.800 0.847 0.895 0.942 0.990 1.038 

4 0.792 0.840 0.887 0.935 0.982 1.030 1.085 

6   0.880 0.927 0.975 1.023 1.070   

8   0.927 0.968 1.016 1.063     

10   0.962 1.010 1.056       

11 0.937 0.983 1.030 1.076       

12 0.957 1.004 1.050 1.099       

14 0.999 1.047 1.093         

16 1.043 1.094           

18 1.090 1.135           

Tabla 4.18 Análisis de sensibilidad entre cohesión y ángulo de 
fricción para factor de seguridad FS=1 

 

  FACTOR SÍSMICO 
  0 0.05 0.1 0.13 0.15 0.2 0.25 

C
=
1
5
, φ
=
2
 

1.586 1.300 1.100 1.008 0.954 0.841 0.752 

Tabla 4.19 Análisis de sensibilidad de factor sísmico para factor 
de seguridad FS=1 

 

4.4.2 CÁLCULO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 

“El factor de seguridad de un talud se calcula por medio de la técnica de 

reducción de la resistencia al corte, que se procede mediante la reducción 

progresiva de la misma hasta producir la rotura, con lo cual el factor de seguridad 

está definido por la relación entre la resistencia al corte a lo largo de la superficie 

de rotura y la tensión cortante a lo largo de la misma superficie de rotura.” Ref. 44. 
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De acuerdo a lo indicado en el Capítulo 1, acápite 1.3.1.2, el cálculo se 

inicia con el proceso de discretización de los elementos, que conforman el talud.  

El sistema PHASE2 tiene tres tipos de malla para la discretización 

automática de los elementos, gradual, uniforme o radial, que para nuestro caso 

hemos utilizado el uniforme. También cuenta con varios tipos de elementos para 

definirlos (triángulo de 3 o 6 nodos, cuadriláteros de 4 u 8 nodos), del cual se ha 

utilizado el triángulo de 6 nodos. El sistema cuenta con un algoritmo, que permite 

la generación automática de los elementos, en función del número de elementos 

que tenga la definición geométrica y de estratos. En la Figura  4.11 se encuentra 

la discretización del perfil.  

Las condiciones de borde son restricción al movimiento en las dos 

direcciones “X” y “Y”. La fuerza sísmica se considera horizontal, aplicada en cada 

elemento y los esfuerzos iníciales corresponden a los producidos por el peso 

propio de cada estrato. 

 De manera similar que en el cálculo por equilibrio límite, se ha procedido a 

calcular en base a los perfiles definidos. El volumen de información generada es 

muy extenso, por lo que para estos casos con elementos finitos solamente se 

anexa la información básica de cada uno de ellos en el anexo 4.2. 

 

4.4.2.1 CÁLCULO PERFIL SPT 

 Para el cálculo en base al perfil SPT, el sistema ha discretizado en 2.603 

elementos con 5.366 nodos. El tiempo que toma en un computador con sistema 

operativo Windows 7 Professional 64 bits, procesador Intel Core 2 duo P8600 

2.4GHz., para resolver este perfil es de aproximadamente 7 minutos. Como 

resultado nos proporciona información de los esfuerzos en cada uno de los 

elementos, los desplazamientos horizontales, verticales, relativos y efectivos.  
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Figura  4.24 Discretización del talud mediante elementos triangulares. 
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 Es importante señalar, que el sistema presenta información gráfica que 

permite establecer el mecanismo de falla en cada uno de los procesos analizados 

(Figura  4.25). Esta información gráfica generada ha sido colocada dentro de un 

sistema CAD, en base al cual se ha trazado el perfil de deslizamiento para su 

posterior análisis, lo cual se presenta más adelante.  

 

 

 

 

 

Figura  4.25 Perfil SPT con representación de máximos 
desplazamientos de los elementos. 

  

Por otra parte, el sistema calcula el factor de seguridad del talud, que para la 

condición 1 (sin nivel freático y sin sismo), tiene un valor FS: 1.59 con un 

desplazamiento máximo de 0.218 m, en tanto, que mediante la condición 4 (con 

nivel freático y con sismo), el factor es FS: 0.86 y desplazamiento 0.187 m. Los 

valores obtenidos permiten tener un conocimiento global del comportamiento del 

suelo. 
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4.4.2.2 CÁLCULO PERFIL GEOFÍSICO 

El sistema ha discretizado en 2.281 elementos con 4.730 nodos. Para el 

presente caso el cálculo tarda aproximadamente 16 minutos. Los valores 

obtenidos del cálculo para este perfil, en la condición 1 sin nivel freático y sin 

sismo son los siguientes: FS: 1.33, con un desplazamiento de 0.70 m; en la 

condición 4 con nivel freático y con sismo tenemos FS: 0.59  y un desplazamiento 

de 0.215 m. La modelación realizada por el sistema se presenta en la Figura  

4.26. 

 

Figura  4.26 Perfil Geofísico con representación de máximos 
desplazamientos de los elementos.  

 

4.4.2.3 CÁLCULO PERFIL SPT + GEOFÍSICO 

En este último perfil, el sistema ha discretizado en 2.295 elementos con 

4.758 nodos. El cálculo tarda aproximadamente 16 minutos. Los valores 

obtenidos del cálculo para este perfil, en la condición 1 sin nivel freático y sin 

sismo, son los siguientes: FS: 1.62, con un desplazamiento de 0.175 m; en la 

condición 4 con nivel freático y con sismo tenemos FS: 0.73 y un desplazamiento 

de 0.171 m. La modelación realizada por el sistema se presenta en la Figura  

4.27. 
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Figura  4.27 Perfil SPT + Geofísico con representación de 
máximos desplazamientos de los elementos. 

 

4.5 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD 

 Con el objeto de proceder con el análisis, se sistematizó la información 

desarrollada y se presenta en la Tabla 4.20.  

SOFTWARE 
TIPO 

ANÁLISIS 
MODELO 
TERRENO 

CONDICIÓN 
VALOR  

FS 

MAYOR 
DESPLAZ
AMIENT 

CONDICIÓN MATERIAL  

STABLE 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT 
02 sin NF con 
SISMO 

1.015   c=15,f=2,E=3000,u=0.2 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT 
01 sin NF sin 
SISMO 

2.080   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT 
02 sin NF con 
SISMO 

0.985   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT 
03 con NF sin 
SISMO 

2.020   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT 
04 con NF con 
SISMO 

0.958   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT 
04 con NF con 
SISMO 

1.001   c=15,f=4,E=3000,u=0.2 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil Geofísico 
01 sin NF sin 
SISMO 

1.288   c=15,f=2,E=3000,u=0.2 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil Geofísico 
02 sin NF con 
SISMO 

0.637   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil Geofísico 
03 con NF sin 
SISMO 

1.230   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil Geofísico 
04 con NF con 
SISMO 

0.606   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil Geofísico 
04 con NF con 
SISMO 

1.010   c=15,f=22,E=3000,u=0.2 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil Geofísico 
04 con NF con 
SISMO 

1.023   c=26,f=2,E=3000,u=0.2 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT + 
GEOF 

01 sin NF sin 
SISMO 

1.653   c=15,f=2,E=3000,u=0.2 
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SOFTWARE 
TIPO 

ANÁLISIS 
MODELO 
TERRENO 

CONDICIÓN 
VALOR  

FS 

MAYOR 
DESPLAZ
AMIENT 

CONDICIÓN MATERIAL  

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT + 
GEOF 

02 sin NF con 
SISMO 

0.784   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT + 
GEOF 

03 con NF sin 
SISMO 

1.586   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT + 
GEOF 

04 con NF con 
SISMO 

0.752   
 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT + 
GEOF 

04 con NF con 
SISMO 

0.990   c=20,f=2,E=3000,u=0.2 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT + 
GEOF 

04 con NF con 
SISMO 

0.999   c=15,f=14,E=3000,u=0.2 

Slide 
Equilibrio 
límite 

Perfil SPT + 
GEOF 

04 con NF con 
SISMO 0.13 

1.008   c=15,f=2,E=3000,u=0.2 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT 
01 sin NF sin 
SISMO 

1.590 0.22 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT 
02 sin NF con 
SISMO 

0.890 0.19 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT 
03 con NF sin 
SISMO 

1.560 0.26 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT 
04 con NF con 
SISMO 

0.860 0.19 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil Geofísico 
01 sin NF sin 
SISMO 

1.330 0.70 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil Geofísico 
02 sin NF con 
SISMO 

0.630 0.31 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil Geofísico 
03 con NF sin 
SISMO 

1.240 0.36 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil Geofísico 
04 con NF con 
SISMO 

0.590 0.22 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT + 
GEOF 

01 sin NF sin 
SISMO 

1.620 0.17 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT + 
GEOF 

02 sin NF con 
SISMO 

0.760 0.16 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT + 
GEOF 

03 con NF sin 
SISMO 

1.550 0.21 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT + 
GEOF 

04 con NF con 
SISMO 

0.730 0.17 
 

Phase2 
Elementos 
Finitos 

Perfil SPT + 
GEOF 

04 con NF con 
SISMO 0.13 

1.010 0.07 
 

Tabla 4.20 Resumen de valores del resultado de cálculos 
efectuados. 

4.5.1 COMPARACIÓN ENTRE CÁLCULOS STABLE, SLIDE Y PH ASE2. 

 Para realizar la comparación entre los resultados de estos tres programas, 

seleccionamos los valores correspondientes al análisis sin nivel freático y con 

sismo, del cual tenemos todos los resultados. Como podemos apreciar en la 

Figura  4.28, los planos de deslizamiento definidos por los programas, tienen 
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similitud en el aspecto geométrico, con una pequeña variación del programa 

PHASE2 que determina una falla hacia el muro. En lo referente al factor de 

seguridad, existe una variación del 18% entre el menor y el mayor, por lo que 

podemos indicar que existe una buena correlación entre los diferentes métodos 

de cálculo utilizados. 

 Es importante señalar que la principal señal del problema fue presentada 

por la caída del muro, lo cual se corroboraría con el resultado obtenido en el 

cálculo, tomando el resultado del programa PHASE2. 
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Figura  4.28 Planos de deslizamiento de talud definidos por los 
programas STABLE, SLIDE y PHASE2. (Perfil SPT), sin nivel freático 

con sismo 

 

4.5.2 ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE FORMA DEL PERFIL 
ESTRATIGRÁFICO. 

 De acuerdo a los cálculos efectuados, tenemos resultados por los modelos 

geotécnicos SPT, Geofísico y SPT + Geofísico. En el primer caso corresponde a 

la forma ya descrita en la Figura  4.28, por lo que se determinó la consistencia de 

los resultados obtenidos. 
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 Respecto al modelo geotécnico en base a resultados geofísicos, podemos 

apreciar en la Figura  4.29, que existe una similitud de trazo, existiendo una 

pequeña variación en la cabeza del deslizamiento. En este perfil se presentan los 

valores del factor de seguridad más bajos, considerando la condición 4 con nivel 

freático y con sismo. Éste resultado nos estaría indicando que la forma definida 

por el estudio geofísico es de un talud completamente inestable, sin embargo, 

comparando con el perfil SPT no concuerdan. Si vemos en la Figura  4.29 el dato 

de la perforación P5 se encuentra a poca profundidad (1m.) respecto al plano de 

deslizamiento (6 m.),  por lo que se considera que los datos directos (SPT) son 

más confiables. 
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Figura  4.29 Planos de deslizamiento con cálculo de perfil 
geofísico. 

 

 El tercer perfil considerado en el análisis, nos proporciona una forma que 

se ajusta a las características asignadas de los estratos. Los resultados entre el 

cálculo realizado con el programa SLIDE y con el PHASE2 son muy similares 

como se puede apreciar en la Figura  4.30, al igual que los valores calculados del 

factor de seguridad (0.73 PHASE2 y 0.75 SLIDE), en base al análisis con nivel 

freático y con sismo, representando que la situación en presencia de sismo es 

inestable. Sin sismo, el factor de seguridad es de 1.55 para PHASE2 y 1.58 para 

SLIDE. 
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Figura  4.30 Planos de deslizamiento con cálculo de perfil 
SPT+geofísico. 

  

En la Figura  4.3, en base a la morfología del terreno, se podría estimar la 

existencia de antiguos deslizamientos. Los muros construidos por los Incas 

podrían ser estructuras encaminadas a controlar estos movimientos. Estas ideas 

podrían ser investigadas a mayor detalle dentro de investigaciones arqueológicas 

que puedan desarrollarse. 

 En el Anexo 4.3 se encuentra los planos de deslizamiento comparativo de 

cada uno de los métodos y modelos de perfil. 

 

4.5.3 ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE PARÁMETROS GEOTÉC NICOS. 

Dentro de los cálculos, se realizó un análisis de sensibilidad, con el 

propósito de determinar los valores de la cohesión y del ángulo de fricción, para 

los cuales darían como resultado un factor de seguridad igual a la unidad, 

correspondiente al perfil SPT + Geofísico. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRIA EN GEOLOGÍA APLICADA Y GEOTÉCNIA 
 
 
 

ING. MARTHA ROURA ORTEGA. MSC./ 2010  137 

Manteniendo constante el valor de la cohesión en 15 kPa, llegamos a 

determinar que con un incremento de valor de 2º a 14º pasamos de un factor de 

seguridad FS = 0.75 a FS = 1.  

Por otra parte, manteniendo constante el valor del ángulo de fricción en 2º, 

incrementamos el valor de la cohesión de 15 kPa a 20 kPa. con lo cual pasamos 

de FS = 0.75 a FS = 1. 

Respecto al factor sísmico, en el cálculo de todos los componentes hemos 

utilizado el valor de 0.25, en base a lo establecido por el Código Ecuatoriano de la 

Construcción. Para efectos de modelación, mediante análisis de sensibilidad, se 

ha determinado que al disminuir de un valor de 0.25 a 0.13 el factor sísmico, 

tenemos un incremento en el factor de seguridad de FS = 0.75 a FS = 1. 

Como podemos observar, la variación de las características geotécnicas 

del material juega un papel fundamental en el cálculo de la estabilidad de los 

taludes, por lo que una deficiente estimación de los mismos nos proporcionaría 

información inconsistente en los resultados. 

En todas las modelaciones de cálculo se trabaja al suelo como un material 

homogéneo, sin embargo en la realidad éste se presenta con mucha variabilidad, 

teniendo un suelo heterogéneo en su conformación, principalmente al tratase de 

material coluvial, producto de procesos de deslizamientos anteriores, lo cual torna 

más compleja su interpretación. 

Dentro de la modelación, la presencia de agua incrementa la inestabilidad, 

no solamente por la disminución de la resistencia del suelo en el caso de 

Cojitambo, sino por la infiltración del agua sobre planos de estratificación, aspecto 

que ocasiona una pérdida de la cohesión en el contacto de los estratos. 

 

4.6 ESTABILIZACIÓN DEL TALUD 

 Para garantizar que no se presenten estados límites de falla, existen varias 

técnicas que se utilizan en la estabilización. De acuerdo a lo señalado por el 

documento Geotecnia en Construcción Especializada, elaborada por la Comisión 

Nacional del Agua de México (Ref. 42), los siguientes métodos de estabilización: 
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Cambio de geometría (reducción de altura del talud, disminución de la pendiente, 

escalonamiento, construcción de bermas y contrafuertes), empleo de materiales 

estabilizantes (cemento, cal), uso de de estructuras de retención, empleo de 

pilotes, anclajes, soil nailing, protección de taludes. 

 Debido a que el área de estudio es de interés arqueológico nacional, no es 

posible intervenir con varios de los métodos expuestos, siendo posible 

únicamente trabajar con técnicas de protección de taludes, la cual debe incorporar 

una red de drenaje que recolecte las aguas lluvia y eviten la infiltración hacia la 

hondonada y por ende a la zona de contacto entre roca y suelo. 

 La red principal de drenaje consiste en la construcción de una cuneta sobre 

la vía existente, de tal manera que conduzca las aguas hacia zonas estables. Se 

complementa con una red secundaria que recolecta las aguas de la hondonada 

hacia la red principal, como se puede apreciar en la Figura  4.31. La red principal 

se descarga hacia la parte baja un canal rectangular. Para el cálculo se utilizó la 

información de la hidrología (Tabla 3.1), con lo cual se diseña la cuneta que 

conduzca el volumen correspondiente al área de aportación. Los cálculos 

realizados se encuentran en el Anexo 4.4. Un resumen de de éstos se presenta 

en la Tabla 4.21. 
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Figura  4.31 Esquema de ubicación de drenaje principal y 
secundario 

 

TRAMO 
TIPO DE 
SECCIÓN 

VOLUMEN 
CALCULADO 

VOLUMEN 
PICO 

PERIODO 
RETORNO 

Principal 
superior 

Cuneta 0.29 0.22 5 años 

Principal 
inferior 

Circular 0.59 0.50 5 años 

Secundarias Circular 0.07 0.06 10 años 
Principal 
descarga 

Rectangular 1.21 1.22 10 años 

Tabla 4.21 Resumen de cálculo de drenajes 
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 El diseño de los elementos consta en el plano Anexo 1.14, en el cual se 

presenta el detalle de cada uno de ellos. 

 De acuerdo al cálculo de estabilidad bajo la condición 2 sin nivel freático 

con sismo, el incremento del factor de seguridad no es significativo (0.032); sin 

embargo, pueden existir otros factores como la infiltración de agua a través del 

plano de ruptura, lo que podría reactivar el movimiento, razón por la cual se 

plantean las medidas descritas anteriormente.  

Adicionalmente, se debe complementar las actividades de estabilización 

con el control y limpieza periódica de las estructuras y drenajes, así como también 

del mantenimiento de la vegetación. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La problemática regional son los frecuentes deslizamientos por encontrarse 

dentro de la cuenca Geológica de Cuenca, que se halla rellena por material 

deleznable como areniscas, lutitas, aglomerados, conglomerados, que al 

saturarse o ser intervenidos por el hombre  se vuelven inestables, provocando 

inestabilidades como las que se hallan, en las vías de ingreso a Cojitambo 

(Azogues y Déleg), evidenciadas por hundimientos en la carretera. 

Las Ruinas en estudio se hallan sobre una hondonada amesetada, que se 

ubica en la pendiente occidental del Cojitambo, la misma que está rellenada con 

material coluvial (limoso y arcilloso de color gris, café y arena, que se encuentran 

sobre la roca andesítica fracturada), que es inestable, razón por la cual han 

colapsado los muros. 

El problema presentado en la investigación fue que los resultados de los 

cálculos de estabilidad, realizados con los datos del análisis triaxial UU (c = 0.25 

Kg/cm2, � = 25o) indicaron que el sector donde se hallan las Ruinas es estable 

(FS = 4.6), sin embargo la inestabilidad está presente (colapso de muros). 

Además, las características geológicas geotécnicas del depósito coluvial que 

aflora, conlleva a una incertidumbre en su comportamiento porque su composición 

y comportamiento es errático (imprevisible).  

Por ello, fue necesario investigar valores que permitan simular los 

parámetros “reales” del suelo (Tabla 4.8) tomando en cuenta que una deficiente 

estimación de los parámetros geotécnicos nos daría una información 

inconsistente, según los resultados de los análisis de sensibilidad obtenidos. Así 

mismo se debe considerar que los métodos de cálculo son realizados para 

materiales homogéneos y que la naturaleza es heterogénea, lo que conlleva a 

una compleja interpretación. 
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Los datos obtenidos en la investigación se aproximan a los reales del 

terreno (c = 15 Kg/cm2 y � = 2o) ya que el cálculo realizado con los programas 

PHASE2 y SLIDE, nos indica que el plano de ruptura (Figura 4.14) coincide con la 

caída de los muros y el valor del factor de seguridad es inferior a 1 (0.73 y 075), 

en base al perfil SPT + Geofísico y a la condición con nivel freático con sismo (Z = 

0.25) como se demuestra en la Figura 4.17. 

La primera hipótesis planteada si se cumple, en razón que las Ruinas se 

hallan en una hondonada rellenada de material coluvial y limitada en la parte 

inferior por roca andesítica. La segunda, los cálculos han definido que el talud no 

se encuentra en estado incipiente (FS > 1) y que la variación de la humedad no es 

suficiente para desencadenar la inestabilidad, en tanto que la presencia de una 

fuerza sísmica si lo haría. 

Realizar drenajes para recolectar aguas de escorrentía superficial, 

construyendo una cuneta al margen de la vía existente; complementada por 

drenajes que atraviesan el área de las Ruinas y descargar hacia la vía, para evitar 

la saturación del depósito coluvial que se encuentra en la hondonada. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Investigar el comportamiento del área estudiada, monitoreando los hitos 

topográficos, con el propósito de medir los desplazamientos en el tiempo y 

correlacionarlos con ocurrencia de sismos y de precipitaciones. 

Investigar deslizamientos de la cuenca Geológica de Cuenca, 

caracterizarlos, inferir el plano de deslizamiento, modelar y determinar los valores 

de c y � con los que se produjo el deslizamiento y correlacionar con formaciones 

geológicas. 

Investigar parámetros geotécnicos de suelos cohesivos friccionantes, en 

base a perforaciones SPT (N de golpes), análisis de laboratorio (corte directo, 

triaxial) y complementar la tabla 4.8, a fin de disminuir la incertidumbre existente. 
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