
 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO CIVIL 

 

 

 AUTOR: CISNEROS RENGIFO, JULIO ANDRÉ  

DÍAZ AREQUIPA, EVELYN KARINA  

 

 

TEMA: “DISEÑO DE UNA OBRA DE MITIGACIÓN ANTE EL FLUJO DE 

LOS LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI QUE CONFLUYEN AL RÍO 

PITA EN EL CAUSE NORTE SECTOR LA CALDERA”. 

 

 

DIRECTOR: Ph.D MASABANDA MARCO 

 

 

SANGOLQUI, JUNIO 2016 



ii 

 



iii 

 

 



iv 

 
 
 



v 

DEDICATORIA 
 

El presente Proyecto de Titulación, se lo dedico a mis padres Julio 

Cisneros y Alba Rengifo, por apoyarme en cada etapa de mi vida, educarme 

con amor y valores, ustedes han sido mi motivación permanente para 

alcanzar esta meta. 

A mis hermanos Joao y Jair, por ese cariño incondicional y el apoyo 

brindado a cada instante. 

A toda mi familia, por el apoyo que me han brindado con palabras de 

afecto hacia mí. 

A mi enamorada Evelyn Díaz, porque es mi inspiración y me ha 

brindado fuerzas cuando lo he necesitado. 

Julio André Cisneros Rengifo    

Primeramente a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban a lo largo de este camino, sin cuyo empuje no hubiese sido 

posible. 

 A mi padre Manuel Díaz, quien con su sabiduria y esfuerzo ha 

demostrado que se puede salir adelante a pesar de todas las adversidades, 

siendo un ejemplo de papá y un gran ejemplo de persona. 

 A mi madre Magali Arequipa, quien ha sido y es mi motivación, 

inspiración y felicidad, quien con su amor, sus consejos y su guía me enseñó 

lo esencial de la vida, creer en Dios y ser buena persona.  

A mis hermanos por estar siempre presentes, acompañándome para 

poderme realizar. 

A mi enamorado y amigo, por ser alguien muy especial en mi vida y 

por demostrarme que en todo momento puedo contar con él.  

Evelyn Karina Díaz Arequipa 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios, por permitirme culminar esta etapa de mi vida, 

porque con su bendición supo guiarme por un buen camino y hoy estoy aquí. 

 
A mis padres Julio Cisneros y Alba Rengifo, por educarme con el 

ejemplo, día a día tener perseverancia, honestidad y respeto para alcanzar 

cualquier meta, sin importar cualquier adversidad siempre me han 

respaldado. 

 
A la Universidad de Las Fuerzas Armadas - ESPE, a la Carrera de 

Ingeniería Civil y a todas las personas que conocí; profesores y amigos que 

proporcionaron un equilibrio entre la enseñanza del conocimiento y compartir 

anécdotas que jamás olvidaré. 

 
A todos mis amigos y compañeros a lo largo de toda la carrera, pero 

de manera especial a Gustavo, Iván, Polivio, Javier y Christian por su valiosa 

ayuda. 

 
Al Laboratorio de Mecánica de Suelos, gracias por su colaboración en 

el desarrollo de este trabajo de titulación, especialmente al Ing. Juan Haro y 

al Ing. Hugo Bonifaz. 

 
A mis profesores, el Ing. Byron Morales y especialmente a mi tutor 

Ing. Marco Masabanda, PhD., porque por el surgió la idea de investigar en 

este nuevo tema fomentando de manera personal la valentía de incursionar 

en temas desconocidos en nuestro medio y sobresalir en él. 

 
 

Julio André Cisneros Rengifo 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 
A Dios por bendecirme con mi familia, y poner en mi vida a las 

personas correctas en los momentos indicados. 

A mi padre, por el valor y el coraje que has tenido para levantarte ante 

cualquier adversidad, por las enseñanzas que me has dado, y por darme 

ánimos siempre diciéndome lo orgulloso que te sientes de tus hijos, muchas 

gracias, papá. 

A mi madre, por el gran amor y la devoción que tienes con tus hijos, 

por el apoyo ilimitado e incondicional que siempre me has dado, por tener 

siempre la fortaleza de salir adelante sin importar los obstáculos, por ser mi 

mejor amiga y por demostrarme que puedo contar contigo siempre, muchas 

gracias mamá. 

A toda mi familia, gracias por sus palabras de aliento y sus buenos 

deseos.   

A mi Universidad de las Fuerzas Armadas, donde pase grandes 

momentos junto a excelentes personas, donde conocí a grandes amigos y 

viví momentos inolvidables. 

A todos aquéllos que contribuyeron en mi formación académica y 

profesional: a mis profesores, que compartieron conmigo sus conocimientos 

a lo largo de mi educación universitaria; especialmente a mi director, Dr. 

Marco Masabanda, quien fue el guía principal de este proyecto y no dio su 

apoyo en todo momento, compartiendo su sabiduría y su experiencia. 

A todos mis amigos y compañeros de la universidad por su apoyo en 

las buenas y en las malas experiencias que vivimos juntos, sé que nos 

seguiremos viendo. 

 
Evelyn Karina Díaz Arequipa 



viii 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................ viii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................. xiv 

RESUMEN ................................................................................................. xviii 

ABSTRACT .................................................................................................. xix 

CAPITULO 1 .................................................................................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................. 1 

1.2 GENERALIDADES ........................................................................... 2 

1.2.1 ANTECEDENTES ...................................................................... 2 

1.2.2 OBJETIVOS ............................................................................... 5 

1.2.2.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................... 5 

1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................ 5 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................. 5 

CAPITULO 2 .................................................................................................. 7 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO................................. 7 

2.2 HISTORIA DEL VOLCÁN COTOPAXI .............................................. 8 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAHARES ....................................................... 12 

2.3.1 DEFINICIÓN............................................................................. 12 

2.3.2 CAUSAS .................................................................................. 12 

2.3.3 LONGITUD ............................................................................... 13 

2.3.4 VELOCIDAD............................................................................. 13 

2.3.5 PELIGRO Y RIESGO ASOCIADO ........................................... 13 

2.3.6 MEDIDAS PARA ELIMINAR LOS EFECTOS .......................... 13 

2.4 MÉTODOS DE CONTENCIÓN DE LAHARES ............................... 14 

2.4.1 TRABAJOS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS .................... 14 

2.4.2 TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN ......................................... 15 

2.4.3 PRESA BAJA O REDUCIDA .................................................... 15 

2.4.4 PRESA CRIBADORA DE REJILLA VERTICAL ....................... 16 



ix 
2.4.5 PRESA CRIBADORA DE REJILLA HORIZONTAL .................. 17 

2.4.6 PRESA DE GRAVEDAD .......................................................... 17 

2.4.7 PRESA PARA CLASIFICAR Y RETENER SEDIMENTOS ...... 18 

2.4.8 DEPÓSITO DE ARENA ........................................................... 19 

2.4.9 TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS ...................... 19 

2.5 CONCEPTOS GENERALES DE TERRAPLÉN .............................. 19 

2.5.1 PARTES DE UN TERRAPLÉN ................................................ 20 

2.5.1.1 Coronación ........................................................................ 20 

2.5.1.2 Núcleo ............................................................................... 21 

2.5.1.3 Espaldón ............................................................................ 21 

2.5.1.4 Cimiento............................................................................. 21 

2.5.2 TIPOS DE TERRAPLÉN .......................................................... 21 

2.5.2.1 Terraplenes en zonas planas............................................. 22 

2.5.2.2 Terraplenes en zonas montañosas y escarpadas ............. 22 

2.5.2.3 Terraplenes en zonas onduladas y entre onduladas y 
montañosas ....................................................................................... 23 

2.5.3 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
TERRAPLENES .................................................................................... 23 

CAPITULO 3 ................................................................................................ 25 

3.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO ........................................................... 25 

3.1.1 ETAPAS DEL PROYECTO ...................................................... 26 

3.1.1.1 Sector ................................................................................ 26 

3.1.1.2 Topografía del Sector ........................................................ 27 

3.1.1.3 Reconocimiento de las propiedades físicas del suelo ....... 28 

3.1.1.4 Ensayos de suelos ............................................................. 31 

3.1.1.5 Etapa de Diseño ................................................................ 33 

3.2 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE TERRAPLENES ....... 33 

3.2.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO .................................................. 33 

3.2.2 MATERIALES........................................................................... 35 

3.2.3 EQUIPO ................................................................................... 36 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................... 39 

3.3.1 GENERALIDADES ................................................................... 40 

3.3.2 ESTRUCTURAS DE TIERRA Y/O ROCA ................................ 41 



x 
3.3.3 CAMBIOS DE VOLUMEN ........................................................ 42 

CAPITULO 4 ................................................................................................ 45 

4.1 DATOS HIDROLÓGICOS ............................................................... 45 

4.1.1 DELIMITACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA ................ 46 

4.1.2 PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LA CUENCA ............ 52 

4.1.2.1 Área (Ac)............................................................................ 52 

4.1.2.2 Perímetro (P) ..................................................................... 52 

4.1.2.3 Longitud de la Cuenca (Lc) ................................................ 52 

4.1.2.4 Ancho de la Cuenca (B) ..................................................... 52 

4.1.2.5 Factor de Forma (Kf) .......................................................... 53 

4.1.2.6 Factor de Compacidad (kc) ................................................ 53 

4.1.2.7 Longitud del Río Principal (Lr) ........................................... 53 

4.1.2.8 Densidad de Drenaje (Dd) ................................................. 54 

4.1.2.9 Pendiente Longitudinal del Río (Yr) ................................... 55 

4.1.2.10 Pendiente de la Cuenca (Yc) ............................................ 58 

4.1.2.11 Tiempo de concentración (Tc)........................................... 59 

4.1.2.12 Cálculo del Caudal (Q) ...................................................... 62 

4.1.3 ÁREA DEL GLACIAR PARA LA CUENCA NORTE ................. 65 

4.1.4 VOLUMEN DEL GLACIAR PARA LA CUENCA NORTE ......... 67 

4.2 DATOS TOPOGRÁFICOS .............................................................. 68 

4.3 ENSAYOS DE SUELOS ................................................................. 69 

4.3.1 ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA .................................... 69 

4.3.1.1 Ondas de Corte (Vs) .......................................................... 70 

4.3.1.2 Ondas de Compresión (Vp) ............................................... 75 

4.3.2 ENSAYO DE PORCENTAJE DE HUMEDAD .......................... 79 

4.3.3 ENSAYO DE DENSIDAD SUELTA Y VARILLADA PARA 
AGREGADO FINO Y GRUESO ............................................................ 80 

4.3.4 ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO        
Y GRUESO ........................................................................................... 81 

4.3.5 ENSAYO DE CARGA PUNTUAL ............................................. 84 

4.3.6 ENSAYO DE CORTE DIRECTO .............................................. 85 

CAPITULO 5 ................................................................................................ 90 

5.1 ALTURA DEL TERRAPLÉN ........................................................... 90 



xi 
5.2 TALUD DE LOS ESPALDONES ..................................................... 92 

5.3 CORONACIÓN DE LA PRESA ....................................................... 93 

5.3.1 NORMA TÉCNICA MEXICANA ................................................ 94 

5.3.2 USBR ....................................................................................... 94 

5.3.3 KNAPPEN ................................................................................ 94 

5.3.4 USBR ....................................................................................... 95 

5.4 BERMAS PARA EL TERRAPLÉN .................................................. 95 

5.5 MODELAMIENTO DEL TERRAPLÉN EN GEOSTUDIO 2007 ....... 96 

5.5.1 INICIO DEL PROGRAMA......................................................... 98 

5.5.2 INGRESO DE DATOS ........................................................... 103 

5.5.2.1 Definición del Área de Trabajo......................................... 104 

5.5.2.2 Ejes del Boceto ................................................................ 105 

5.5.2.3 Definición de la Escala .................................................... 107 

5.5.3 INTRODUCCIÓN DE LOS PUNTOS DE LOS          
CONTORNOS ..................................................................................... 108 

5.5.4 REGIONES ............................................................................ 111 

5.5.5 DEFINIR LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS ................. 113 

5.5.6 SELECCIONAR MATERIAL EN LA REGIÓN ........................ 115 

5.5.7 DIBUJAR EL RADIO DE LAS SUPERFICIES DE 
DESLIZAMIENTO ............................................................................... 117 

5.5.8 DIBUJAR LA MALLA DE LAS SUPERFICIES DE 
DESLIZAMIENTO ............................................................................... 118 

5.5.9 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ERRORES ........................ 120 

5.5.10 MODIFICACIONES DE TEXTO Y DIMENSIONES EN 
RESULTADOS .................................................................................... 121 

5.5.11 RESOLVER EL PROBLEMA .............................................. 122 

5.5.12 VER RESULTADOS DEL CÁLCULO.................................. 123 

5.5.13 SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO ................................... 125 

5.5.14 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD POR         
BERMAS  ............................................................................................ 126 

5.5.14.1 Análisis Berma 1 ............................................................. 126 

5.5.14.2 Análisis Berma 2 ............................................................. 128 

5.5.15 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD POR CARGA 
SÍSMICA  ............................................................................................ 130 



xii 
5.5.15.1 Carga Sísmica................................................................. 130 

5.5.16 SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO CON CARGA      
SÍSMICA  ............................................................................................ 133 

5.6 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE EXCEDENTE DE TIERRA        
PARA LA COLOCACIÓN EN EL TERRAPLÉN ...................................... 134 

5.6.1 DISEÑO DE LA PLATAFORMA ............................................. 134 

5.7 IMPLANTACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA TOPOGRAFÍA ......... 139 

5.8 RECUBRIMIENTO CON GEOMALLA .......................................... 143 

5.9 RECUPERACIÓN DE CAUCE...................................................... 143 

CAPITULO 6 .............................................................................................. 144 

6.1 CONCLUSIONES ......................................................................... 144 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................. 145 

6.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................. 146 

ANEXOS .................................................................................................... 149 

ANEXO 1: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE PORCENTAJE         
DE HUMEDAD........................................................................................ 150 

ANEXO 2: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE DENSIDAD       
SUELTA Y VARILLADA PARA EL AGREGADO FINO Y GRUESO....... 151 

ANEXO 3: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE PESO       
ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO ................................................... 152 

ANEXO 4: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE PESO      
ESPECÍFICO DEL AGREGADO GRUESO ............................................ 153 

ANEXO 5: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE CORTE DIECTO ... 154 

ANEXO 6: ESPECIFICACIÓN TECNICA DE LA GEOMALLA ............... 155 

ANEXO 7: PRESUPUESTO ESTIMADO SEGÚN NORMATIVA           
MOP-001-F2002 ..................................................................................... 156 

ANEXO 8: PLANOS DE PRE DISEÑO DE LA PLATAFORMA .............. 158 

ANEXO 9: PLANOS DE PRE DISEÑO DEL TERRAPLÉN .................... 158 

 



xiii 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Requisitos de los materiales para terraplenes ............................... 36 

Tabla 2: Características de la cuenca de acuerdo con el valor kc. .............. 53 

Tabla 3: Longitud de los ríos secundarios. .................................................. 54 

Tabla 4: Valor de la Pendiente Bruta ........................................................... 55 

Tabla 5: Valores del Perfil del Río Principal ................................................ 56 

Tabla 6: Coordenadas del Punto Pivote ...................................................... 57 

Tabla 7: Valor de la Pendiente Suavizada................................................... 57 

Tabla 8: Valor de la Pendiente de la Cuenca .............................................. 58 

Tabla 9: Datos para el Tiempo de Concentración ....................................... 59 

Tabla 10: Tiempos de Concentración .......................................................... 60 

Tabla 11: Resumen de los Parámetros Morfométricos ............................... 61 

Tabla 12: Datos de Precipitación ................................................................. 62 

Tabla 13: Datos para el cálculo del Caudal ................................................. 62 

Tabla 14: Datos del Programa para el cálculo del Caudal........................... 63 

Tabla 15: Valores obtenidos del Caudal ...................................................... 64 

Tabla 16: Parámetros del glaciar del volcán Cotopaxi ................................ 67 

Tabla 17: Parámetros del glaciar para la cuenca norte ............................... 68 

Tabla 18: Resultados de Refracción Sísmica .............................................. 77 

Tabla 19: Clasificación de los Perfiles de Suelo .......................................... 78 

Tabla 20: Resultados del Porcentaje de Humedad ..................................... 79 

Tabla 21: Resultados de Densidad Suelta del Material ............................... 80 

Tabla 22: Resultados de Densidad Varillada del Material ........................... 81 

Tabla 23: Resultados del Peso Específico del Agregado Fino .................... 82 

Tabla 24: Resultados del Peso Específico del Agregado Grueso ............... 83 

Tabla 25: Resultados de la Carga Puntual .................................................. 84 

Tabla 26: Resultados del Corte Directo ....................................................... 86 

Tabla 27: Puntos de partida de diseño ........................................................ 91 

Tabla 28: Inclinación de Taludes ................................................................. 93 

Tabla 29: Ancho Mínimo de la Corona para Presas de Materiales        
Sueltos ........................................................................................ 94 

Tabla 30: Puntos del Suelo Natural ........................................................... 110 

Tabla 31: Puntos del Terraplén ................................................................. 110 

Tabla 32: Resumen de los valores del Terraplén ...................................... 130 

Tabla 33: Cotas para la Implantación del Terraplén .................................. 139 

 

 
  

 



xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Volcán Cotopaxi ............................................................................. 2 

Figura 2: Cráter Volcán Cotopaxi................................................................... 3 

Figura 3: Cráter Volcán Cotopaxi .................................................................. 3 

Figura 4: Ubicación Volcán Cotopaxi ............................................................ 7 

Figura 5: Presa de retención de sedimentos ............................................... 14 

Figura 6: Trabajos de consolidación para evitar el movimiento y arrastre    

de sedimentos ............................................................................. 15 

Figura 7: Presa de tierra con núcleo central inclinado ................................ 16 

Figura 8: Presa cribadora de rejilla vertical con estructura de acero .......... 16 

Figura 9: Presa cribadora de rejilla horizontal ............................................. 17 

Figura 10: Presa de gravedad ..................................................................... 18 

Figura 11: Presa para clasificar y retener sedimentos ................................ 18 

Figura 12: Trabajos de remoción de escombros ......................................... 19 

Figura 13: Terraplén ................................................................................... 20 

Figura 14: Partes de un Terraplén .............................................................. 21 

Figura 15: Terraplén en zonas planas ........................................................ 22 

Figura 16: Terraplén en zonas montañosas................................................ 23 

Figura 17: Operaciones en la construcción de un terraplén ........................ 24 

Figura 18: Ubicación de la zona La Caldera ............................................... 27 

Figura 19: Topografía sector La Caldera .................................................... 28 

Figura 20: Capas de antiguos estratos, lado norte ..................................... 29 

Figura 21: Lado norte, antigua cantera con rastros de sedimentos 

explotados para construcción (6mm-10mm) ............................. 30 

Figura 22: Lado oeste, quebrada con rastros de sedimentos que         

indican la altura de los antiguos lahares de erupciones    

pasadas .................................................................................... 30 

Figura 23: Ensayo de Refracción Sísmica, colocación de la línea sísmica . 31 

Figura 24: Ensayo de Refracción Sísmica, colocación de explosivos ......... 32 

Figura 25: Ensayo de Carga Puntual .......................................................... 32 

Figura 26: Parte del perfil estratigráfico ...................................................... 34 

Figura 27: Retroexcavadora ........................................................................ 37 



xv 
Figura 28: Tanque cisterna ......................................................................... 37 

Figura 29: Rodillo ........................................................................................ 38 

Figura 30: Camión de carga (volqueta) ....................................................... 38 

Figura 31: Escollera o coraza del pedraplén ............................................... 42 

Figura 32: Esquema sobre la operación de cambio de volumen ................ 43 

Figura 33: Representa la evolución del volumen aparente, durante las 

diferentes fases del movimiento de tierras ................................ 44 

Figura 34: Topografía recortada en ARCGIS 10.1 ...................................... 47 

Figura 35: Modelo digital del terreno (MDT)................................................ 48 

Figura 36: Archivo tipo raster ...................................................................... 49 

Figura 37: Delimitación de la cuenca .......................................................... 50 

Figura 38: Área de la cuenca ...................................................................... 51 

Figura 39: Perfil del Río Principal ................................................................ 56 

Figura 40: Caudal vs. Periodo de Retorno .................................................. 64 

Figura 41: Distribución del área de los glaciares del Cotopaxi, según 

Cáceres..................................................................................... 65 

Figura 42: Área del glaciar para la cuenca hidrográfica .............................. 66 

Figura 43: Topografía donde se diseña la obra de mitigación .................... 68 

Figura 44: Curva de Frecuencia Línea Sísmica 1 ....................................... 71 

Figura 45: Representación del Vs30 (línea 1) .............................................. 72 

Figura 46: Curva de Frecuencia Línea Sísmica 2 ....................................... 73 

Figura 47: Representación del Vs30 (línea 2) .............................................. 74 

Figura 48: Dromocrona de la línea sísmica 1 y 2 ........................................ 75 

Figura 49: Estratigrafía, modelo 2 capas .................................................... 76 

Figura 50: Inversión de la línea sísmica 1 y 2 ............................................. 76 

Figura 51: Estratigrafía, modelo 3 capas .................................................... 77 

Figura 52: Deformación Horizontal vs Esfuerzo de Corte ........................... 85 

Figura 53: Envolvente ................................................................................. 86 

Figura 54: Ángulo de Fricción (terraplén) .................................................... 87 

Figura 55: Ángulo de Fricción (suelo natural) ............................................. 88 

Figura 56: Partes de un Terraplén .............................................................. 90 

Figura 57: Implantación de los puntos en el terreno ................................... 91 

Figura 58: Perfil, altura del terraplén ........................................................... 92 



xvi 
Figura 59: Geometría del Terraplén ............................................................ 95 

Figura 60: Software GeoStudio 2007 .......................................................... 97 

Figura 61: Pantalla de inicio del programa .................................................. 99 

Figura 62: Sub programa SLOPE/W ......................................................... 100 

Figura 63: Ajustes de SLOPE ................................................................... 100 

Figura 64: Superficies del gráfico de SLOPE ............................................ 101 

Figura 65: Factor de distribución de SLOPE ............................................. 101 

Figura 66: Parámetros avanzados de SLOPE .......................................... 102 

Figura 67: Pantalla de inicio del gráfico de SLOPE .................................. 102 

Figura 68: Selección del icono Page ......................................................... 104 

Figura 69: Cuadro de diálogo para definir el área de trabajo .................... 104 

Figura 70: Área de trabajo modificada ...................................................... 105 

Figura 71: Selección del icono Axes ......................................................... 105 

Figura 72: Nombramiento de ejes ............................................................. 106 

Figura 73: Limitación e incrementos en los ejes ....................................... 106 

Figura 74: Área de trabajo con los ejes .................................................... 107 

Figura 75: Selección del icono Units and Scale ........................................ 107 

Figura 76: Unidades de escala y medida .................................................. 108 

Figura 77: Selección del icono Points ....................................................... 109 

Figura 78: Selección del icono Points ....................................................... 109 

Figura 79: Puntos en el gráfico ................................................................. 111 

Figura 80: Selección del icono Regions .................................................... 112 

Figura 81: Región 1, suelo natural ............................................................ 112 

Figura 82: Región 2, terraplén .................................................................. 113 

Figura 83: Selección del icono Materials................................................... 113 

Figura 84: Ingreso de datos para el Suelo Natural .................................... 114 

Figura 85: Ingreso de datos para el Terraplén .......................................... 115 

Figura 86: Selección del icono Materials................................................... 116 

Figura 87: Materiales en la sección del gráfico ......................................... 116 

Figura 88: Selección del icono Radius ...................................................... 117 

Figura 89: Definición de los Radios .......................................................... 118 

Figura 90: Selección del icono Grid .......................................................... 119 

Figura 91: Definición de la Malla ............................................................... 119 



xvii 
Figura 92: Selección del icono Verify ........................................................ 120 

Figura 93: Verificación de errores en SLOPE/W ....................................... 120 

Figura 94: Selección del icono Preferences .............................................. 121 

Figura 95: Cuadro de Modificación de Preferencias ................................. 121 

Figura 96: Selección del icono Solve Analyses ......................................... 122 

Figura 97: Cuadro de arranque para solucionar el problema .................... 122 

Figura 98: Icono para observar los resultados .......................................... 123 

Figura 99: Factor de Seguridad del Talud ................................................. 123 

Figura 100: Factor de Seguridad del Terraplén ........................................ 124 

Figura 101: Fuerzas que actúan en la Superficie de Deslizamiento ......... 125 

Figura 102: Colocación de la grilla y radios (Berma 1).............................. 126 

Figura 103: Factor de Seguridad (Berma 1).............................................. 127 

Figura 104: Colocación de la grilla y radios (Berma 2).............................. 128 

Figura 105: Factor de Seguridad (Berma 2).............................................. 129 

Figura 106: Selección del icono Seismic Load.......................................... 131 

Figura 107: Coeficientes de carga Sísmica............................................... 131 

Figura 108: Factor de Seguridad con Carga Sísmica ............................... 132 

Figura 109: Fuerzas que actúan en la Superficie de Deslizamiento con 

Carga Sísmica ...................................................................... 133 

Figura 110: Línea Sísmica en la Topografía ............................................. 135 

Figura 111: Implantación de la Plataforma................................................ 136 

Figura 112: Modelo en 3D Plataforma (vista 1) ......................................... 137 

Figura 113: Modelo en 3D Plataforma (vista 2) ......................................... 137 

Figura 114: Modelo en 3D Plataforma (vista 3) ......................................... 138 

Figura 115: Resumen de las Propiedades de la Plataforma ..................... 138 

Figura 116: Implantación del Terraplén..................................................... 140 

Figura 117: Modelo en 3D del Terraplén (vista 1) ..................................... 140 

Figura 118: Modelo en 3D del Terraplén (vista 2) ..................................... 141 

Figura 119: Modelo en 3D del Terraplén (vista 3) ..................................... 141 

Figura 120: Modelo en 3D del Terraplén (vista 4) ..................................... 142 

Figura 121: Resumen de las Propiedades del Terraplén .......................... 142 

Figura 122: Armado y colocación de la geomalla ..................................... 143 

  



xviii 
 

RESUMEN 
 

El volcán Cotopaxi con 5897 m.s.n.m., es uno de los volcanes activos más 

altos del mundo y debido a sus características geológicas, es además, uno 

de los más peligrosos. El presente trabajo de investigación pretende dar una 

posible solución al latente peligro en el cual se encuentran los moradores de 

las ciudades de San Rafael, Sangolquí y demás poblados ubicados a lo 

largo de la cuenca norte del volcán, debido principalmente, a los lahares 

producidos por el mismo al momento de generarse una erupción volcánica. 

Existen diversos tipos de obra de mitigación, este proyecto presenta un pre 

diseño de Terraplén como opción, ya que con la misma se logra utilizar el 

material que se encuentra en excedencia en la zona de estudio; facilitando 

así los métodos constructivos. De esta manera se podrán tomar medidas 

urgentes, mismas que permitirán mitigar la vulnerabilidad existente, del tal 

forma que, en caso de ocurrir un nuevo episodio eruptivo, exista la 

preparación suficiente para poder salvar la mayor cantidad de vidas 

humanas. 
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ABSTRACT 
 

The Cotopaxi volcano m.s.n.m. 5897, it is one of the highest active volcanoes 

in the world and due to its geological characteristics, is also one of the most 

dangerous. This research aims to provide a possible solution to the latent 

danger in which they are the inhabitants of the cities of San Rafael, 

Sangolquí and other villages located along the northern basin of the volcano, 

mainly due to lahars produced by it generated when a volcanic eruption. 

There are several types of mitigation work, this project presents a Rampart 

as an option, since the same is achieved using the material found in 

exceedance in the study area; thus facilitating the construction methods. In 

this way they may take urgent measures to enable them to mitigate the 

existing vulnerability of such that there is sufficient preparation in order to 

save as many human lives occur if a new eruptive episode. 

 

KEYWORDS 

· RAMPART 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
     El Cotopaxi forma parte del Arco Volcánico Ecuatoriano y es considerado 

uno de los volcanes más peligrosos del mundo debido a la frecuencia de sus 

erupciones, su estilo eruptivo, su relieve y su cobertura glaciar. Actualmente 

más de 300.000 personas viven cerca del volcán o cerca de los drenajes 

importantes (ríos y quebradas) que nacen en sus flancos. Las erupciones 

históricas del Cotopaxi (1534 DC – Presente) y las erupciones de otros 

volcanes en el mundo (e.g. Santa Helena en 1980, USA; Nevado de Ruiz en 

1985, Colombia; Pinatubo en 1991, Filipinas) han demostrado que grandes 

lahares pueden afectar a pueblos y ciudades que se encuentren a su paso 

con millones de toneladas de escombros volcánicos.  

     Los lahares son flujos densos que se movilizan ladera abajo por los 

drenajes de un volcán debido a la acción de la gravedad y consisten de una 

mezcla de agua (fase líquida) y de materiales volcánicos (fase sólida) como 

grandes rocas, arena, ceniza e incluso troncos de árboles u otros objetos de 

origen antrópico, que pueden ser arrastrados por el flujo. Los materiales 

volcánicos pueden provenir de una erupción en curso o de erupciones 

anteriores, mientras que el agua, para el caso del Cotopaxi, puede ser 

originada directamente de la fusión parcial del casquete glaciar durante la 

erupción o de lluvias intensas que ocurran sobre el volcán.  

     La magnitud y el potencial destructivo de estos flujos dependen del 

volumen contenido en las dos fases, así como de los tamaños de las 

partículas sólidas que pueden variar entre arena fina hasta rocas de algunos 

metros de diámetro. La probabilidad de ser afectado por los flujos laháricos 

es mayor mientras más cerca se esté, tanto de los cauces por donde 

transitan los lahares como del volcán. 
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1.2 GENERALIDADES 

 
1.2.1 ANTECEDENTES 

 
     El Cotopaxi es un Volcán nevado que se localiza en la sierra Ecuador. 

Tiene una altura de 5.897 metros y es el segundo más alto del país, luego 

del Chimborazo. El Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del 

mundo. Se encuentra situado a una hora de viaje al sur de Quito, en la 

Provincia de Cotopaxi.  

     Las últimas erupciones registradas fueron en 1877 y 1904, y tuvo alguna 

actividad en 1942. Actualmente se registran incrementos en su 

actividad volcánica desde el año 2003. 

 

Figura 1: Volcán Cotopaxi 

Fuente: (turismo, 2015) 

 
     Su base circular mide aproximadamente 20 km de diámetro y su cono, 

casi perfecto, se eleva hasta los 5.897 m sobre el nivel del mar, donde se 

abre su impresionante cráter que mide 500 m de este a oeste, y 700 de norte 

a sur.  

     Su masa de nieves eternas se inicia en los 4.750 metros, aunque algunos 

de sus glaciares, especialmente los del lado sureste, descienden hasta los 

4.400 metros. 
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Figura 2: Cráter Volcán Cotopaxi 

Fuente: (Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional, 2015) 

 

 

 
Figura 3: Cráter Volcán Cotopaxi 

Fuente: (Potenciales Zonas de Inundación por lahares en el Volcán 

Cotopaxi, 2015) 

 

     El Cotopaxi es también uno de los volcanes más vigilados del Ecuador y 

al cual se dedican una gran parte de los recursos disponibles para el 

monitoreo. De hecho, la primera estación sísmica permanente dedicada a 

vigilar un volcán en Sudamérica fue instalada en el Cotopaxi, en 1976. 

Desde entonces, la red de monitoreo de este volcán ha crecido 

constantemente hasta la configuración actual, que asegura una vigilancia 

adecuada de este peligroso Volcán. 
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     Diversas investigaciones constatan que el volcán Cotopaxi tiene intensa 

actividad reciente y predisposición para originar lahares que han demostrado 

que pueden afectar a pueblos y ciudades que se encuentren a su paso con 

millones de toneladas de escombros volcánicos, arrastrando cualquier objeto 

que encuentre a su paso. 

     Los lahares son flujos densos que se movilizan ladera abajo por los 

drenajes de un volcán debido a la acción de la gravedad y consisten de una 

mezcla de agua (fase líquida) y de materiales volcánicos (fase sólida) como 

grandes rocas, arena, ceniza e incluso troncos de árboles u otros objetos de 

origen antrópico, que pueden ser arrastrados por el flujo (Ordóñez, 

Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013).  

     En la actualidad alrededor de 300.000 personas viven cerca del volcán o 

cerca de los drenajes importantes tales como ríos y quebradas. La red 

hidrográfica del volcán Cotopaxi se encuentra formada por tres sub-redes 

principales:  

     Norte: Se inicia con los ríos Pita y El Salto, que drenan la parte nor-

oriental y norte, respectivamente, del cono. Ambos ríos se juntan a unos 14 

km del volcán y transitan entre los volcanes Sincholagua, Rumiñahui y 

Pasochoa. Debido a una condición morfológica particular, en el sitio "La 

Caldera", una parte del volumen de los lahares que circulan por el Río Pita 

desborda hacia el Río Santa Clara, que desciende desde las estribaciones 

del Pasochoa (Aguilera & Toulkeridis, 2004-2005). 

     Oriental: Los lahares del Cotopaxi también transitan por los ríos Tambo, 

Tamboyacu, Valle Vicioso y Jatunyacu, que forman la Cuenca del Napo 

(Aguilera & Toulkeridis, 2004-2005). 

     Sur: Los ríos Cutuchi, Saquimala y Alaquez drenan el flanco sur y 

suroccidental del cono el Cotopaxi y, por consiguiente, constituyen las 

cabeceras de la subcuenca del Río Patate que, al juntarse con el Río 

Chambo, forman el Pastaza. En las riberas de estos ríos se encuentran 

varias ciudades importantes (Latacunga, Salcedo, Patate, Baños) y una 

multitud de asentamientos humanos diseminados que se van consolidando 



5 
paulatinamente, a la par de un notable crecimiento de las actividades 

agrícolas y agroindustriales (Aguilera & Toulkeridis, 2004-2005). 

 
1.2.2 OBJETIVOS 

 

1.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Realizar un diseño preliminar de un Terraplén como Obra de Protección, 

que permita retener y desviar la mayor cantidad de sólidos del flujo de lodo 

para el sector norte del volcán Cotopaxi, correspondiente al Río Pita. 

 

1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
· Seleccionar fuentes de información del sector La Caldera para realizar 

un análisis de campo respectivo de la zona mencionada. 

· Recopilar la topografía del área de trabajo para pre diseñar la obra de 

mitigación en el sector escogido. 

· Cuantificar el volumen de pre diseño a realizarse para la obra de 

mitigación. 

· Identificar la zona específica de construcción. 

· Realizar el diseño preliminar, adecuado para la obra de control acorde 

a las necesidades de la zona. 

· Establecer un método para recuperación de cauce para el Río Pita. 

· Cuantificar el volumen de movimiento de tierra excedente en el sector 

de “La Caldera”. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
     No se debe dejar al azar los desastres naturales ya que suceden en todo 

el mundo y las poblaciones próximas a estos eventos son las más afectadas, 

por este motivo el hombre ha visto la necesidad de realizar obras de 
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mitigación, para evitar daños de gran escala y principalmente para 

salvaguardar la vida y minorar los daños causados por el desastre. 

     El Volcán Cotopaxi no está exento de provocar desastres naturales a 

poblaciones aledañas, el Valle de los Chillos y Sangolquí debido a registros 

históricos que demuestran la evidencia de los flujos de lahares que han 

llegado hasta los sectores mencionados a causa de los eventos del Volcán 

Cotopaxi en el año de 1877. Actualmente los daños pueden llegar a ser 

considerables debido al crecimiento de la población en los sectores 

mencionados.   

     Tomando en cuenta los aspectos indicados, estamos en la obligación de 

realizar el estudio y diseño de obras de mitigación, para el control de lahares 

del sector Norte que desembocan en el Río Pita específicamente en el 

sector de la Caldera. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 
     El Volcán Cotopaxi se encuentra ubicado en la Cordillera Central de Los 

Andes Ecuatorianos a 62 km al Noreste de Latacunga y 75 Km al Sureste de 

Quito. Límites: Al Noreste el volcán apagado Sincholahua (4873 msnm), y el 

Rumiñahui (4722 msnm) al Oeste; el Quilindaña (4876 msnm) al Sureste. 

 
 

Figura 4: Ubicación Volcán Cotopaxi 

Fuente: (Potenciales Zonas de Inundación por lahares en el Volcán 

Cotopaxi, 2015) 

 
     La red hidrográfica que nace en los flancos del Cotopaxi es compleja y 

está controlada principalmente por su topografía y su geología local. Las 

vertientes que nacen en la parte más alta del cono se unen para crear otras 

de mayores dimensiones, formando de esta manera tres sub-redes 
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principales (Norte, Oriental y Sur) que dependen de los deshielos de las 19 

lenguas glaciares que conforman el casquete (Hastenrath, 1981; Cáceres et 

al., 2004 y Jordan et al., 2005). 

     Las vertientes que nacen para el sector Norte contemplan los ríos El 

Salto y Pita, que se unen aguas abajo y continúa como el río Pita, 

posteriormente se une con los ríos Santa Clara y San Pedro, que cruzan las 

poblaciones de Sangolquí, El Valle de los Chillos, como principal 

poblaciones afectadas por el evento. 

     Las quebradas menores conforman los ríos Cutuchi, Saquimala y 

Alaques. Numerosas poblaciones están asentadas en zonas cercanas a 

estos ríos; entre las más importantes se destacan Latacunga, Salcedo, 

Belisario Quevedo, Alaques, Tanicuchi, Lasso, Pastocalle, Barrancas, José 

Guango Bajo, Mulaló y San Agustín de Callo. 

 
2.2 HISTORIA DEL VOLCÁN COTOPAXI 

 
     El origen de este volcán se remonta aproximadamente a 500.000 años en 

el pasado. La actividad eruptiva en esta época fue muy explosiva y sus 

vestigios pueden ser observados en los flancos Sureños del volcán, los 

cuales consisten de depósitos de tefra y de flujos piroclásticos de ceniza y 

pómez (Hall and Mothes, 2007). Poco se conoce acerca de la historia 

geológica del Cotopaxi durante los siguientes 400.000 años de su desarrollo. 

     Sin embargo, según Hall and Mothes (2007), el Cotopaxi reanudó su 

actividad hace 13.000 años AP y produjo seis erupciones explosivas 

importantes, la última de las cuales ocurrió hace 4500 años AP y estuvo 

acompañada de un deslizamiento de enormes proporciones que afectó a 

gran parte del flanco Noreste del volcán. Este evento generó una avalancha 

de escombros y un lahar de gran magnitud denominado “Lahar del Valle de 

Los Chillos” (Mothes et al., 1998). El depósito de este lahar es tan 

voluminoso que ha sido encontrado en regiones tan alejadas del volcán 

como en la provincia de Esmeraldas (Mothes et al., 1998; Hall and Mothes, 

2007). 
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     En los últimos 4.000 años, el volcán experimentó varios ciclos eruptivos 

que estuvieron caracterizados por erupciones recurrentes de tamaños 

moderados a grandes. Desde la llegada de los conquistadores españoles en 

1.534 DC, el Cotopaxi experimentó al menos un ciclo eruptivo en cada siglo, 

incluidos varios episodios explosivos muy violentos con un VEI entre 3 y 4 

(VEI: siglas en inglés para Índice de Explosividad Volcánica). Los cinco 

períodos más importantes ocurrieron entre: 1532-1534, 1742-1744, 1766-

1768, 1853-1854 y 1877- 1880. En cada uno de estos períodos de actividad 

fueron frecuentes los flujos piroclásticos, las caídas de ceniza a nivel 

regional, pequeños flujos de lava y grandes lahares muy destructivos (Hall 

and Mothes, 2007). 

     A inicios de 1877 se produjeron las primeras caídas de ceniza que se 

mantuvieron hasta las primeras semanas de Junio. En la mañana del día 26, 

la actividad incrementó súbitamente hasta alcanzar niveles muy altos en los 

cuales se produjeron extensos flujos piroclásticos ricos en escoria y una gran 

columna eruptiva de gases y de ceniza volcánica (erupción sub-pliniana). 

     Agustín de Zárate menciona un pequeño pueblo, denominado "La 

Contiega", que fue alcanzado por la onda de crecida de un flujo de lodo. 

Desafortunadamente, no ha sido posible hasta ahora determinar su 

ubicación, pero, no obstante, éste sería el primer asentamiento humano 

destruido por un lahar del Cotopaxi, del que se tiene noticias en la historia 

del Ecuador. 

     A pesar de que se conoce poco sobre el lahar de 1534, las crónicas 

hablan de una "lluvia de cenizas" que afectó al pequeño ejército de Pedro de 

Alvarado, que en ese momento se encontraba movilizándose por el pie de la 

Cordillera Occidental (Wolf, 1878). Según el mismo autor, la población 

indígena que resistía a los conquistadores españoles, interpretó este 

fenómeno natural como una señal premonitoria contraria a esa causa. 

     La descripción más clara parecería ser la de Agustín de Zárate, que 

menciona "una corriente de agua y piedras". En 1742 ocurrieron dos eventos 

laharíticos, descritos por Pedro Muñoz de Chamorro, escribano de 
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Latacunga, quien advierte su enorme fuerza destructiva, cuando habla de 

puentes destruidos y molinos invadidos por los torrentes de lodo y piedras. 

     Wolf (1878) describe a estos episodios como "una enorme lluvia de arena 

y ceniza", a la cual siguieron "grandes avenidas de agua y lodo" que, 

dirigiéndose a lo largo de los valles que nacen en el volcán, devastaron todo 

lo que encontraban a su paso. El mismo autor sostiene que, a partir de 1742 

y por la actividad del Cotopaxi, comenzó la decadencia de la provincia de 

León o Latacunga, antes muy rica y fértil. 

     En 1744 ocurrió una erupción explosiva, tipo 1877, con fusión de la nieve 

y formación de flujos de lodo destructivos en las tres principales cuencas 

hidrográficas que nacen en el Cotopaxi (Pita, Cutuchi y Napo). Existen varias 

crónicas sobre los daños causados por dichos flujos de lodo; la población de 

Napo fue alcanzada y destruida después de 6 horas del inicio de la erupción. 

En la ciudad de Latacunga se dañó el Colegio de la Compañía de Jesús y la 

Plaza Mayor de la ciudad. 

     En 1766, los flujos de lodo desencadenados por la erupción inundaron la 

planicie de Latacunga y acumularon tal cantidad de materiales, que el Río 

Alaquez fue obligado a cambiar su curso. 

     La erupción explosiva de 1768 estuvo caracterizada por una lluvia inicial 

de bombas, que provocó algunas víctimas en Mulaló. Luego continuó con 

una lluvia de cenizas y lapilli, la lava emergió del cráter, originando lahares 

que volvieron a devastar los valles de Chillos y Latacunga, causando 

ingentes daños materiales y víctimas. La ciudad de Latacunga fue, otra vez, 

gravemente afectada. En Tumbaco se destruyó un puente por efecto del 

lahar, que tomó una hora y media en llegar hasta el sitio. 

     No obstante, y contrariamente a lo que hasta ahora se suponía, el evento 

de 1768 tuvo menores dimensiones que el de 1877; esto se deduce de la 

información respecto al Inventario de Producción de la Fábrica Chillo, de 

fecha 22 de Septiembre de 1768 (cinco meses después de ocurrido el 

evento), que no indica novedades y, más bien, da cuenta de un apreciable 

envío de productos terminados.  
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     En vista que la fábrica estuvo ubicada justo en la orilla del Río Santa 

Clara, este hecho admitiría, como única posibilidad, la que el lahar no tuvo 

un caudal suficiente para desbordar el cauce del Río Pita, en el sitio "La 

Caldera" El Libro de Cuentas de la Hacienda Pedregal incluye los recibos de 

la producción de quesos de dos meses consecutivos; abril y mayo de 1768. 

De estos puede deducirse, que en esa hacienda ubicada bastante más cerca 

del volcán, los daños tampoco fueron graves (Archivo Nacional: Serie 

Haciendas, 1768; Temporalidades, 1768). 

     Años más tarde, la Hacienda Chillo Compañía, incluida su floreciente 

fábrica de tejidos, pasó a ser de propiedad de la Familia Aguirre hasta que 

fue destruida por el paso del flujo de lodo del 26 de junio de 1877. 

     La erupción de 1853 produjo, aparte de la caída de cenizas y la formación 

de lahares, una colada de lava que se desplazó sobre la pendiente oriental 

del cono para bifurcarse en la parte inferior. Esta colada la utilizó Reiss como 

camino para su ascensión al cráter en 1874. Un viajero alemán que se 

encontraba de paso, H. Karsten, describió también esta erupción (Wolf, 

1878). Según Sodiro (1877), se tiene noticias sobre 3 lahares producidos por 

este evento que ocurrió en el mes de septiembre; uno de estos, el del día 13, 

está descrito por el Gobernador de la Provincia en un informe remitido al 

Gobierno Central. En él se habla de la inundación de la planicie de 

Latacunga. 

     Entre 1855 y 1866 se verificaron por lo menos cuatro erupciones 

pequeñas y no muy bien descritas en las crónicas. Después de la gran 

erupción de 1877, en el período 1878-1885, han ocurrido varias erupciones 

explosivas menores que han emitido nubes ardientes, flujos de lava y 

originado pequeños flujos de lodo. 

      Parece que después de 1885, aparte de la erupción no verificada de 

1942, el Cotopaxi ha permanecido inactivo hasta el presente. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LAHARES  

 
2.3.1 DEFINICIÓN 

    
     Lahares son flujos que generalmente acompañan a una erupción 

volcánica; contienen fragmentos de roca volcánica, producto de la erosión en 

las pendientes de un volcán. Estos se mueven pendiente abajo y pueden 

incorporar suficiente agua, de tal manera que forman un flujo de lodo. Estos, 

pueden llevar escombros volcánicos fríos o calientes o ambos, dependiendo 

del origen del material fragmentario.  

     Si en la mezcla agua sedimento del lahar hay un 40 a 80 % por peso de 

sedimento entonces el flujo es turbulento, y si contiene más del 80 % por 

peso del sedimento, se comporta como un flujo de escombros. Cuando la 

proporción de fragmentos de roca se incrementa en un lahar, especialmente 

gravas y arcilla, entonces el flujo turbulento se convierte en laminar. 

 
2.3.2 CAUSAS 

 
· Por el brusco drenaje de un lago cratérico, causado quizás por un 

erupción explosiva, o por el colapso de una pared del cráter.  

· Por la fusión de la nieve o hielo, causada por la caída de suficiente 

material volcánico a alta temperatura.  

· Por la entrada de un flujo piroclástico en un río y mezcla inmediata de 

éste con el agua.  

· Por movimiento de un flujo de lava sobre la cubierta de nieve o hielo 

en la parte cimera y flancos de un volcán.  

· Por avalanchas de escombros de roca saturada de agua originadas 

en el mismo volcán.  

· Por la caída torrencial de lluvias sobre los depósitos de material 

fragmentario no consolidado.  

     Los lahares, también pueden ser causados por la brusca liberación del 

agua almacenada en un glaciar sobre un volcán, y que puede deberse a una 
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rápida fusión del hielo por condiciones meteorológicas o por una fuente de 

calor volcánico. 

 
2.3.3 LONGITUD 

 
     La forma y pendiente de los valles también afecta la longitud de estos. Un 

valle angosto con alguna pendiente permitirá que un cierto volumen de lahar 

se pueda mover a gran distancia, mientras que un valle amplio y de poca 

pendiente dará lugar a que el mismo se disperse lentamente y se detenga 

dentro de una distancia más corta.  

 
2.3.4 VELOCIDAD 

 
     Las velocidades de estos flujos están determinadas por las pendientes, 

por la forma de los cauces, por la relación sólidos-agua y de alguna manera 

por el volumen. Las velocidades más altas reportadas son aquellas 

alcanzadas sobe las pendientes de los volcanes. En el Monte Santa Helena 

por ejemplo, el lahar causado por la erupción del 18 de mayo de 1980 

alcanzó, en sus flancos, una velocidad de más de 165 Km/hr; sin embargo, 

en las partes bajas del mismo, la velocidad promedio sobre distancias de 

varias decenas de Km fue de menos de 25 Km/hr. 

 
2.3.5 PELIGRO Y RIESGO ASOCIADO 

 
     Los lahares pueden dañar poblados, agricultura y todo tipo de estructura 

sobre los valles, sepultando carreteras, destruyendo puentes y casas e 

incluso bloqueando rutas de evacuación. También forman represas y lagos 

que al sobrecargarse, se rompen generando un peligro adicional. 

 
2.3.6 MEDIDAS PARA ELIMINAR LOS EFECTOS 

 
     Una manera de limitar los efectos de estos lahares, es construir diques y 

otras estructuras para controlar los cursos de sus flujos, de tal manera que 
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puedan encauzarse zonas planas sin causar daño, o bien estructuras que 

disminuyan su energía filtrando las rocas más grandes que arrastran los 

lahares. 

 
2.4 MÉTODOS DE CONTENCIÓN DE LAHARES 

 
     En seguida se describen algunos tipos de obra que podrían ser 

adecuados para el fin que se persigue, aunque existe una gran variedad que 

aquí no se mencionan. 

 
2.4.1 TRABAJOS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 

 
     Implica la construcción de pequeñas presas para controlar los 

sedimentos, con alturas entre 2 y 3 metros, un ancho de corona de 1 a 1.5 

metros, una pendiente de 0.2 aguas abajo y pendiente vertical aguas arriba. 

También deben tener una superficie de protección, paredes laterales y una 

buena cimentación para evitar abrasión y daño a las obras. Usualmente se 

construyen cada 2 ó 3 veces el ancho de la barranca y su función es 

prevenir la erosión del lecho y de las partes laterales de arroyos y barrancas. 

 

 

 
Figura 5: Presa de retención de sedimentos 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 
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2.4.2 TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN 

 
     Trabajos de consolidación, cuya función primordial es evitar el 

movimiento y arrastre de sedimentos inestables de los lechos, a lo largo de 

arroyos y barrancas.  

 

Figura 6: Trabajos de consolidación para evitar el movimiento y 
arrastre de sedimentos 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 

 

2.4.3 PRESA BAJA O REDUCIDA 

 
     Presa baja o reducida, que es similar a la presa Sabo, solo que de menor 

dimensión y cuya función principal es consolidar los sedimentos inestables 

que vienen de la parte alta de la corriente. 
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Figura 7: Presa de tierra con núcleo central inclinado 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 

 
2.4.4 PRESA CRIBADORA DE REJILLA VERTICAL 

 
     Presa cribadora de rejilla vertical, cuya función es detener los grandes 

bloques de roca, árboles, troncos y en general materiales de grandes 

dimensiones, permitiendo sólo el paso del agua, suelo y pequeños 

fragmentos. Esta es una estructura de acero tubular en diferentes arreglos y 

dimensiones, aunque también pueden construirse de concreto armado. 

 

Figura 8: Presa cribadora de rejilla vertical con estructura de acero 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 
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2.4.5 PRESA CRIBADORA DE REJILLA HORIZONTAL 

 
     Presa cribadora de rejilla horizontal, la cual sirve para separar el agua y 

lodo de las rocas, deteniéndose estas últimas en el frente del flujo, 

atenuando así su poder destructivo. Generalmente se construyen con acero. 

 

Figura 9: Presa cribadora de rejilla horizontal 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 

 

2.4.6 PRESA DE GRAVEDAD 

 
     Presa de gravedad, utilizada para almacenar rocas y sedimentos, 

separados previamente por estructuras permeables aguas arriba. También 

sirve para regular la salida de agua de los materiales almacenados hacia las 

partes bajas de la corriente y para regular la salida de rocas y sedimentos 

acumulados en los cauces. 
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Figura 10: Presa de gravedad 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 

 

2.4.7 PRESA PARA CLASIFICAR Y RETENER SEDIMENTOS 

 
     Su función es acumular los pequeños fragmentos de roca separados 

previamente con otro tipo de obras como las que se señalan en los párrafos 

anteriores. Este tipo de presa es muy similar a la descrita anteriormente. 

 

Figura 11: Presa para clasificar y retener sedimentos 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 
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2.4.8 DEPÓSITO DE ARENA 

 
     Depósito de arena que sirve para almacenar los pequeños fragmentos y 

el material más fino que fue filtrado por las presas construidas aguas arriba y 

llevadas por el flujo a las partes bajas de los cauces. 

 
2.4.9 TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS 

 
     Trabajos de remoción de escombros que implican la extracción y acarreo 

del material acumulado, principalmente en los depósitos de arena, ya que es 

necesario mantener siempre su máxima capacidad para el caso de flujos 

inesperados como los que nos ocupan. 

 

Figura 12: Trabajos de remoción de escombros 

Fuente: (Propuesta para Implementación de Obras de Retención en la Parte 

NW del Volcán Popocatépetl, 2003) 

  

2.5 CONCEPTOS GENERALES DE TERRAPLÉN  

 
     En Ingeniería Civil se denomina terraplén a la tierra con la que se rellena 

un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para 

hacer una obra. 
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     Son estructuras construidas siguiendo un diseño previamente elaborado, 

en sitios definidos, con suelos seleccionados y utilizando métodos y recursos 

determinados. 

 

Figura 13: Terraplén 

Fuente: (Pons, 2014) 

 

     Representan también grandes acumulaciones de tierra adecuadamente 

tratadas y compactadas para asegurar su estabilidad y servir de soporte a la 

vía; se construyen en zonas de cota inferior a la prevista en proyectos 

mediante aportes de tierra, pudiendo aprovechar las extraídas de las 

excavaciones, siempre y cuando sean aptas. 

 
2.5.1 PARTES DE UN TERRAPLÉN 

 
     Las partes de un terraplén son: 

 

2.5.1.1 Coronación 

 
     Es la capa superior al terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un 

espesor mínimo de 2 capas compactadas y siempre mayor de 50 cm. En 

esta parte se dispone los mejores suelos del terraplén, es decir, aquellos que 

no sean plásticos o tiendan a resquebrajarse o a asentarse.  
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2.5.1.2 Núcleo 

 
     Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 

coronación. 

 

2.5.1.3 Espaldón 

 
     Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente formará 

parte de los taludes del mismo. No se consideran parte del espaldón los 

revestimientos sin función estructural en el relleno entre los que se 

consideran plantaciones, cubiertas de tierra vegetal, protecciones 

antierosión, etc. 

 

2.5.1.4 Cimiento 

 
     Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. 

Su espesor será como mínimo de 1 metro. 

 
Figura 14: Partes de un Terraplén 

Fuente: (Universidad Tecnológica de Chile, 2013) 

 

2.5.2 TIPOS DE TERRAPLÉN 

 
     Es necesario destacar que los terraplenes que se construyen en 

carreteras pertenecen a uno de los siguientes tipos: 
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2.5.2.1 Terraplenes en zonas planas 

 
     Los terraplenes en zonas planas se caracterizan por tener altura pequeña 

(menor de 5 metros), longitudes grandes (hasta de varios kilómetros) y 

disponibilidad de espacios amplios para la maniobra de equipos. 

 

Figura 15: Terraplén en zonas planas 

Fuente: (Morales & Zulagua, 2014) 

 

2.5.2.2 Terraplenes en zonas montañosas y escarpadas 

 
     Los terraplenes ubicados en estas zonas se caracterizan por tener altura 

muy grande (hasta de 30 metros), longitud pequeña (menor de 50 metros) y 

no ofrecen espacios amplios para la maniobra de equipos.  

     Normalmente se confinan con muros de contención. 
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Figura 16: Terraplén en zonas montañosas 

Fuente: (Morales & Zulagua, 2014) 

 

2.5.2.3 Terraplenes en zonas onduladas y entre onduladas y 

montañosas  

 
     Tienen características intermedias entre las dos (2) anteriores. Es muy 

importante que el constructor diferencie y caracterice las zonas de 

localización de los terraplenes que tiene que construir, para que pueda 

calcular, un precio unitario verdaderamente representativo de los costos 

reales del proceso. 

 
2.5.3 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES 

 
     La construcción de un terraplén está compuesta por las siguientes 

operaciones cíclicas, aplicables a cada capa de terraplén. 

· Acarro de Material con Volqueta. 

· Extendido de la capa con Bulldozer. 

· Humectación hasta tener manejabilidad del suelo (humedad óptima) 

con carro-tanque. 

· Compactación con Vibrocompactador. 
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· Perfilado con Motoniveladora.  

· Sello con Vibrocompactador 

 

Figura 17: Operaciones en la construcción de un terraplén 

Fuente: (Morales & Zulagua, 2014) 

 

     Antes que nada se debe inspeccionar la zona donde vamos a construir el 

terraplén para comprobar la no existencia de agua, y el estado de la 

subrasante. Se debe prever el acceso de volquetas y preparar el sector 

destinado antes de comenzar con los trabajos de vertido. 

     También se debe tener definido las condiciones de apoyo del terraplén, el 

tipo de material a utilizar y sus ensayos de laboratorio. 
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CAPITULO 3 

BASES DE DISEÑO 

 

3.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 

     El volcán Cotopaxi presenta una posible actividad después de un periodo 

de 128 años de inactividad y esto actualmente representa un riesgo natural y 

afectaría en gran parte a poblaciones aledañas al volcán como también a 

poblaciones lejanas a él, debido a los lahares que produce la erupción del 

mismo. 

     El peligro que representa por la posible erupción da un aviso que se debe 

preparar obras, cuyos fines sean los de tratar de mitigar todo lo que sea 

necesario, para que la destrucción de las poblaciones no sea muy alta y si 

fuera posible evitar que no exista destrucción en su totalidad. 

     Como estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas - ESPE, para el Proyecto de Titulación se presentaron 

propuestas de obras de mitigación para este posible evento. 

     Teniendo en cuenta que existen otros proyectos, los cuales realizan 

mitigaciones en puntos más cercanos a las faldas del volcán, se presentará 

un Diseño de Obra de Mitigación con el excedente de volumen de lahar que 

no fue posible retener en los puntos mencionados, debido a que el sector de 

análisis se encuentra próximo a la ciudad de Sangolquí, se decide mediante 

estudios que la obra más factible a realizarse es la construcción de un 

terraplén.  

     Los datos obtenidos, por retención de volúmenes de lahares retenidos en 

los puntos de mitigación que se encuentran cerca del volcán Cotopaxi, serán 

la base de nuestro estudio para realizar el diseño de la obra de mitigación 

con sus excedentes.  
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     Los desastres naturales ocasionan elevados perjuicios a los países del 

mundo entero, sobre todo en aquellos que cuentan con recursos materiales 

y tecnológicos limitados para enfrentarlos. Entre los efectos de dichos 

fenómenos, los daños causados a la infraestructura social han sido 

particularmente severos. Precisamente, mantener operando dicha 

infraestructura durante y después de un desastre, constituye un elemento 

crucial para salvaguardar la vida y la salud de los damnificados. 

     Si bien algunos riesgos pueden mitigarse, en la mayoría de las 

catástrofes naturales es imposible predecir su ocurrencia, aunque sí es 

posible elevar la protección contra la amenaza de un fenómeno al modificar 

o eliminar sus causas (disminuyendo el riesgo), o aminorar sus efectos 

(reduciendo la vulnerabilidad de los elementos afectados). 

     Las etapas para la elaboración del Proyecto de Titulación, se describen 

de manera concisa y de forma resumida para dar una idea en claro de lo que 

se quiere presentar como proyecto en sí. 

 
3.1.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

 

3.1.1.1 Sector 

 
     Debido al deshielo la cantidad de lahares en volumen es muy grande, por 

lo cual el volcán Cotopaxi está dividido en 19 lenguas que se distribuyen 

hacia los 4 puntos cardinales,  en nuestro caso estamos ubicados en la zona 

norte en las lenguas 6 y 7 respectivamente. 

     Se realizó una visita técnica en el sector, donde logramos observar el 

lugar completamente, para de esta manera tener una idea específica y 

concreta del planteamiento de la obra de mitigación. 

     El sector se encuentra ubicado en la cuenca norte del volcán Cotopaxi, 

en caso de existir una erupción, este presentaría una gran acumulación de 

volumen de lahares, provenientes del deshielo que pasa por las dos lenguas 

mencionadas. 
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Figura 18: Ubicación de la zona La Caldera 

Fuente: (Padilla, 2016) 

 

3.1.1.2 Topografía del Sector 

 
     Las obras de construcción necesarias para el proyecto, requerirán de 

actividades de movimiento de terreno. No obstante, no se anticipa que estas 

actividades causen impactos significativos sobre la geomorfología y 

topografía. 

     El terreno presenta grandes variaciones de altura, debido a que el sector 

se encuentra en un terreno montañoso, debemos tener en cuenta que la 

topografía es la base para realizar los cortes y rellenos necesarios para el 

diseño del terraplén. 

     Una buena representación topográfica es la que presenta curvas de nivel 

cada 5 metros ya que su precisión es más amplia y así facilitará la 

implantación al momento de tener finiquitado el diseño. 
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Figura 19: Topografía sector La Caldera 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 

 

     La Topografía siempre ha tenido gran incidencia en el desarrollo de 

proyectos que benefician a la comunidad y al país en general. En las últimas 

décadas los gobiernos que han regido nuestro territorio han manifestado su 

interés y preocupación por la protección y conservación de los recursos 

naturales, es así como se gestionaron diversos proyectos y políticas de 

carácter ambiental que involucran toda actividad profesional que ejerza 

influencia directa e indirecta sobre el medio ambiente; esto no es más que el 

reflejo de la problemática ambiental que se presenta en el ámbito mundial. 

 

3.1.1.3 Reconocimiento de las propiedades físicas del suelo 

 
     La estratigrafía es la descripción de todos los cuerpos rocosos que 

forman la corteza terrestre y de su organización en unidades distintas, útiles 

y cartografiables. Las unidades están basadas en sus características o 
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cualidades a fin de establecer su distribución y relación en el espacio y su 

sucesión en el tiempo, y para interpretar la historia geológica. 

     En ocasiones los estratos se pueden apreciar fácilmente en un terreno 

con fines de estudios de suelos para realizar construcciones civiles como es 

el caso de un terraplén; esto se logra mediante topografías y mediciones, 

para poder observar los estratos que se encuentran en el sector, la zona de 

la Caldera presenta esta facilidad debido a los grandes cortes de tierra y a 

los señalamientos de los antiguos lahares. 

     Se tomaron fotografías específicas de la estratigrafía para conocerla y 

poder tener una idea de lo que podemos realizar con el material existente en 

la zona. 

     Al presentarse en el sector rastros de antiguos lahares debido a las 

antiguas erupciones nos damos una idea de la conformación estratigráfica 

de la zona de análisis, de esta manera tendremos una idea más precisa del 

material encontrado para poder utilizarlo en el terraplén. 

 

Figura 20: Capas de antiguos estratos, lado norte 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 
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Figura 21: Lado norte, antigua cantera con rastros de sedimentos 
explotados para construcción (6mm-10mm) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 

 

 

Figura 22: Lado oeste, quebrada con rastros de sedimentos que indican 
la altura de los antiguos lahares de erupciones pasadas 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 
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3.1.1.4 Ensayos de suelos 

 
     El estudio de Mecánica de Suelos tiene como propósito determinar las 

propiedades índice y propiedades mecánicas del suelo del sitio: descripción 

estratigráfica, análisis geotécnico y proceso constructivo más conveniente. 

     Con muestras obtenidas del sector se realizó ensayos de suelos para 

obtener datos concisos y partir con estos valores el diseño definitivo del 

terraplén. 

     Los ensayos en general son para sacar propiedades del suelo 

encontrados en la zona de estudio, también se realizó un ensayo de 

Refracción Sísmica para conocer las velocidades de onda y de corte del 

terreno. 

 

Figura 23: Ensayo de Refracción Sísmica, colocación de la línea 
sísmica 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 
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Figura 24: Ensayo de Refracción Sísmica, colocación de explosivos 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 

 

     La obtención de muestras se llevó a cabo de tal manera que resultaron 

representativas para cada estrato analizado y una vez empacadas las 

mismas se enviaron al laboratorio para su análisis correspondiente. 

 

Figura 25: Ensayo de Carga Puntual 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 
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3.1.1.5 Etapa de Diseño 

 
     Al tratarse de un terraplén, el diseño y todo lo demás dependerá de la 

geometría, por eso al momento de imponer las dimensiones mediante 

medidas obtenidas por cuadros utilizados para diseño de presas de 

materiales sueltos, deberá cumplir con los factores de seguridad rigurosos, 

ya que el propósito de este proyecto es realizar una obra de mitigación que 

reduzca los posibles daños hacia poblaciones aledañas al volcán Cotopaxi. 

     Los datos obtenidos en campo y mediante los ensayos serán de gran 

ayuda para la realización del diseño previo al definitivo. 

     Se tomaron puntos en el campo para poder trasladarlos a la topografía y 

tener datos precisos de alturas con ubicación y así partir con los pre-diseños 

de la geometría del terraplén. 

     Con la ayuda de tablas, se tomará en cuenta mediante la altura, la 

relación de taludes y ancho de la corona  para la geometría del terraplén. 

     Al momento de tener la geometría, se realizará la estabilidad del terraplén 

mediante la utilización del software GeoStudio 2007, al ver que cumple con 

la misma se procede a la implantación del mismo en la topografía antes 

mencionada y se mostrará en detalles, mediante planos presentados. 

 
3.2 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE TERRAPLENES 

 
3.2.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 
1. Establecer las dimensiones geométricas, condiciones de carga, tiempo de 

construcción y condiciones ambientales. 

· Altura del terraplén, H, la longitud del terraplén, L, el ancho de la 

cresta, B. 

· Ángulo del talud o de los taludes del terraplén, β. 

· Establecer las cargas externas que tendrá el terraplén tales como 

sobrecargas (Q), (q), cargas vivas, diseño sísmico, aceleración αg. 
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· Tiempo de construcción (para revisar la tasa de incremento de 

esfuerzo en el suelo de fundación). 

· Condiciones ambientales tales como drenajes naturales, probabilidad 

de infiltraciones. 

 
2. Establecer el perfil estratigráfico, las propiedades geo mecánicas del suelo 

de fundación y las condiciones del nivel freático. 

· Es muy importante conocer el perfil estratigráfico, propiedades 

geotécnicas de los suelos de fundación encontrados. 

· Gradación e índice de plasticidad (propiedades índice), Cu, para los 

análisis de estabilidad al final de la construcción, ϕu y/o C’, ϕ’ y 

parámetros de consolidación para el cálculo de los asentamientos 

(Cc, Cr, Cv y σp') con el objetivo de revisar las condiciones a largo 

plazo. 

· Localizar la altura del nivel freático N.F. y las condiciones de 

presencia de agua y de lugares o zonas de aporte de agua que puede 

presentar algún riesgo de infiltración. Ver figura. 

 

Figura 26: Parte del perfil estratigráfico 

Fuente: (Cisneros & Díaz, Topografía Sector la Caldera, 2016) 
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3. Obtener las propiedades ingenieriles del suelo que se utilizara para la 

construcción del terraplén. 

· Clasificación, propiedades índice. 

· Propiedades para la compactación, según el proctor modificado, 

densidad máxima y humedad óptima de compactación 

(!"#$% &, 'ó()*#$). 

·  Parámetros de resistencia al corte, Cu, ϕu y/o C’, ϕ’. 

 
3.2.2 MATERIALES 

 
     Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes 

deberán provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos 

laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias 

deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales.  

     Su empleo deberá ser autorizado por el Interventor, quien de ninguna 

manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de 

características expansivas o colapsables. 

     Los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán 

cumplir los requisitos indicados en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Requisitos de los materiales para terraplenes 

Requisitos de los materiales para terraplenes 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Vías, 2012) 

 

3.2.3 EQUIPO 

 
     El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser 

compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere 

aprobación previa del Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y 

eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos y al 

cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. 
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Figura 27: Retroexcavadora 

Fuente: (Civilgeek, 2010) 

 

 

Figura 28: Tanque cisterna 

Fuente: (Civilgeek, 2010) 
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Figura 29: Rodillo 

Fuente: (Civilgeek, 2010) 

 

 

Figura 30: Camión de carga (volqueta) 

Fuente: (Civilgeek, 2010) 
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3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
     Los movimientos de tierra son actividades constructivas muy frecuentes 

en la ejecución de la infraestructura vial, el desarrollo urbano, social e 

industrial de un país. Estas actividades son de la competencia de los 

profesionales de la construcción y en especial de los Ingenieros Civiles, por 

tal razón deben ser estudiadas para ser capaces de diseñar y construir con 

eficiencia tales trabajos. 

     Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se 

realizan con los terrenos naturales, a fin de modificar las formas de la 

naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas, minería o 

industria. 

     Las operaciones del movimiento de tierras en el caso más general son: 

· Excavación o arranque. 

· Carga. 

· Acarreo. 

· Descarga. 

· Extendido. 

· Humectación o desecación.  

· Compactación. 

· Servicios auxiliares (refinos, saneos, etc.). 

     Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de muy 

diverso tipo, que se denominan bancos, en perfil cuando están en la traza de 

una carretera, y en préstamos fuera de ella. La excavación consiste en 

extraer o separar del banco porciones de su material. Cada terreno presenta 

distinta dificultad a su excavabilidad y por ello en cada caso se precisan 

medios diferentes para afrontar con éxito su excavación. 

     Los productos de excavación se colocan en un medio de transporte 

mediante la operación de carga. Una vez llegado a su destino, el material es 

depositado mediante la operación de descarga. Esta puede hacerse sobre el 

propio terreno, en tolvas dispuestas a tal efecto, etc. 
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     Para su aplicación en obras públicas, es frecuente formar, con el material 

aportado, capas de espesor aproximadamente uniforme, mediante la 

operación de extendido. 

     De acuerdo con la función que van a desempeñar las construcciones 

hechas con los terrenos naturales aportados, es indispensable un 

comportamiento mecánico adecuado, una protección frente a la humedad, 

etc. Estos objetivos se consiguen mediante la operación llamada 

compactación, que debido a un apisonado enérgico del material consigue las 

cualidades indicadas. 

     El estudio de los cambios de volumen tiene interés porque en el proyecto 

de ejecución de una obra de movimiento de tierras, los planos están con sus 

magnitudes geométricas, y todas las mediciones son ubicaciones de m3 en 

perfil y no pesos, ya que las densidades no se conocen exactamente. Los 

terraplenes se abonan por m3 medidos sobre los planos de los perfiles 

transversales. 

     Los materiales provienen de industrias transformadoras, graveras, 

canteras, centrales de mezclas, o de la propia naturaleza. En las 

excavaciones hay un aumento de volumen a tener en cuenta en el acarreo, y 

una consolidación y compactación en la colocación en el perfil.  

     En los medios de acarreo hay que considerar la capacidad de la caja en 

volumen y en toneladas, y elegir la menor de acuerdo con la densidad. 

 
3.3.1 GENERALIDADES 

 
     Los movimientos de tierra son aquellas acciones que realiza el hombre 

para variar o modificar la topografía de un área, faja o zona, con vista a 

adaptarla al proyecto previamente confeccionado, generalmente de forma 

mecanizada, mediante el empleo de maquinarias diseñadas especialmente 

con esta finalidad. 
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     Estos se pueden clasificar en: 

 

Conformaciones. 

     En estas no se produce una modificación sustancial de la topografía, 

generalmente se evitan cambios bruscos, que no existan oquedades, riscos, 

barrancos, etc., que dificulten o pongan en peligro la vida de las personas. 

Explanaciones: 

     En éstas si se cometen grandes modificaciones de la topografía lo cual 

conlleva al movimiento de grandes volúmenes de tierras (excavaciones y 

rellenos). 

     Las explanaciones se ejecutan usando el suelo como principal material 

de construcción, empleando las denominadas máquinas de movimiento de 

tierra, las técnicas constructivas, las estrategias y medidas organizativas 

idóneas, que aseguren su construcción en menor plazo de tiempo posible, 

mínimos costos y adecuada calidad acorde con su importancia. 

 
3.3.2 ESTRUCTURAS DE TIERRA Y/O ROCA 

 
     Las explanaciones se ejecutan realizando “Estructuras de Tierra y/o 

Roca” (E.T.). Estas no son más que rellenos construidos con materiales 

térreos y/o pétreos naturales o artificiales (asimilables) compactados a 
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máxima densidad, con el objetivo de servir de apoyo de las obras viales y 

estructurales. 

 

Figura 31: Escollera o coraza del pedraplén 

Fuente: (Navarro, 2011) 
 

 

 
3.3.3 CAMBIOS DE VOLUMEN 

 
     Los terrenos, ya sean suelos o rocas más o menos fragmentadas, están 

constituidos por la agregación de partículas de tamaños muy variados. Entre 

estas partículas quedan huecos, ocupados por aire y agua. 
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     Si mediante una acción mecánica variamos la ordenación de esas 

partículas, modificaremos así mismo el volumen de huecos. 

     Es decir, el volumen de una porción de material no es fijo, sino que 

depende de las acciones mecánicas a que lo sometamos. El volumen que 

ocupa en una situación dada se llama volumen aparente. 

     Por esta razón, se habla también de densidad aparente, como cociente 

entre la masa de una porción de terreno, y su volumen aparente: 

+$ = -
.$ 

 

     Dónde:  

da: densidad aparente. 

Va: volumen aparente. 

M: masa de las partículas más masa de agua. 
 
     El movimiento de tierras se lleva a cabo fundamentalmente mediante 

acciones mecánicas sobre los terrenos. Se causa así un cambio de volumen 

aparente, unas veces como efecto secundario (aumento del volumen 

aparente mediante la excavación) y otras como objetivo intermedio para 

conseguir la mejora del comportamiento mecánico (disminución mediante 

apisonado). 

 

Figura 32: Esquema sobre la operación de cambio de volumen 

Fuente: (Chemé & González, 2006) 



44 
     En la práctica se toma como referencia 1 m3 de material en banco y los 

volúmenes aparentes en las diferentes fases se expresan con referencia a 

ese m3 inicial de terreno en banco. 

 

Figura 33: Representa la evolución del volumen aparente, durante las 
diferentes fases del movimiento de tierras 

Fuente: (Chemé & González, 2006) 
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CAPITULO 4 

PARÁMETROS FÍSICOS 

 

4.1 DATOS HIDROLÓGICOS 

 
     Desde hace varios años se ha hecho evidente la disminución de los 

glaciares en varias zonas del mundo, debido entre otras, al calentamiento 

global que presenta el planeta. En el caso de los nevados de la región 

andina, este fenómeno se ha reportado desde los primeros años del siglo 

XX. (Samaniego, Jorge, Schilling, & Mothes, 2011). 

     El recorrido de los flujos de lodo del volcán Cotopaxi por la cuenca norte, 

se inicia en los ríos Pita y El Salto; el Pita es el resultado de la unión de 

pequeñas vertientes que son alimentadas por la fusión de los glaciares que 

constituyen la parte norte y nororiental del Cotopaxi. (Aguilera & Toulkeridis, 

2004-2005). 

     Aguas abajo el Río Pita se une con El Salto a unos 14 km de una 

cascada de casi 40 m de altura, y circula entre los volcanes Sincholagua, 

Rumiñahui y Pasochoa.  

     Aguas abajo, los lahares llegan a través del Pita al sector conocido como 

La Caldera, cuya condición morfológica forma un recodo de casi 90 grados, 

en este punto, los flujos chocan contra un acantilado de roca y dan paso a la 

formación de un remanso que rápidamente asciende hasta rebasar la parte 

superior del recodo.  

     Es entonces que parte del volumen de los lahares se desbordan hacia la 

izquierda y toman la dirección de Pillocoto y Sangolquí a lo largo del Río 

Santa Clara, mismo que desciende desde el Pasochoa, y una vez que parte 

del volumen de los flujos de lodo se desvían, recorren hacia el Valle de Los 

Chillos aumentando el riesgo. (Aguilera & Toulkeridis, 2004-2005). 
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     Debido a la formación del recodo y a la interposición de una pared vertical 

de al menos 30 m de altura, formada por un antiguo cuerpo de lava, el Río 

Pita cambia violentamente de dirección y después de aproximadamente 200 

m el río rodea el obstáculo y retoma su dirección original. (Aguilera & 

Toulkeridis, 2004-2005). 

 
4.1.1 DELIMITACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA  

 
     Una cuenca hidrográfica es una zona delimitada topográficamente que 

desagua mediante un sistema fluvial, es decir la superficie total de tierras 

que desaguan en un cierto punto de un curso de agua o río.  

     Como para todo estudio o proyecto que se desea realizar, es necesaria la 

organización y planificación, a continuación se presenta, de manera 

ordenada, los pasos a seguir para poder definir el área de la cuenca, la cual 

encierra el río Pita y está comprendida entre el volcán Cotopaxi y el sector 

La Caldera, para de esta manera, alcanzar los objetivos deseados que 

permitirán posteriormente avanzar con la realización de la obra de 

mitigación. 

     Como antecedente se puede decir que la topografía obtenida es 

demasiado extensa, debido a que comprende áreas muy grandes que 

abarcan desde el volcán Cotopaxi hasta el cantón Rumiñahui, por tal motivo 

se optó por modificarla de una manera que facilite su utilización. 
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1. Recorte de la topografía, mediante el software ArcGIS 10.1.                    

La siguiente figura muestra el terreno cortado, en el cual se procederá a 

encontrar la cuenca hidrológica.  

 

 

 
Figura 34: Topografía recortada en ARCGIS 10.1 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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2. Modelación digital del terreno (MDT), mediante el software ArcGIS 10.1.        

La siguiente figura muestra la modelación del terreno en 3D, el cual se  

generó con ArcMap y su extensión 3D Analyst a partir de un fichero de CAD 

de curvas de nivel de cualquier formato (dxf o dwg). 

 

 

Figura 35: Modelo digital del terreno (MDT) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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3. Creación de un archivo tipo RASTER, mediante el software ArcGIS 10.1.                  

El archivo tipo raster, exclusivamente se utilizó para delimitar los ríos, para 

de esta manera proceder a trazar la cuenca.  

 

 
Figura 36: Archivo tipo raster 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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4. Delimitación de la cuenca, mediante el software ARCGIS 10.1.                  

A continuación se presenta el trazado de la cuenca, la cual pasa por los 

puntos más altos hasta llegar al volcán Cotopaxi.  

 

 
Figura 37: Delimitación de la cuenca 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5. Cálculo del área de la cuenca, mediante el software ARCGIS 10.1.                  

El software proporciona la facilidad al usuario realizando el cálculo del área, 

el cual se indica en la siguiente figura.  

 

Figura 38: Área de la cuenca 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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4.1.2 PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LA CUENCA  

 

     Es el estudio cuantitativo de las características físicas de una cuenca 

hidrográfica, y se utiliza para analizar la red de drenaje, las pendientes y la 

forma de una cuenca a partir del cálculo de valores numéricos. Dentro de 

este contexto, es importante señalar que las mediciones deben ser 

realizadas sobre un mapa con suficiente información hidrográfica y 

topográfica (Delgadillo & Moreno, 2008). 

 
4.1.2.1 Área (Ac) 

 
     Está definida como la proyección horizontal de toda la superficie de 

drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un 

mismo cauce natural. 

/0 = 3112151&467 

 
4.1.2.2 Perímetro (P) 

 
     Es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la divisoria de aguas. 

Éste parámetro se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente 

en metros o kilómetros. 

8 = 9:233;&46 

 
4.1.2.3 Longitud de la Cuenca (Lc) 

 
     Se define como la distancia horizontal desde la desembocadura de la 

cuenca (estación de aforo) hasta otro punto aguas arriba donde la tendencia 

general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca. 

<0 = >5233?&46 

 
4.1.2.4 Ancho de la Cuenca (B) 

 
     Se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca. 
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@0 = &/0<0&!

@0 = &3112151>5233? = AA29:>&46&!

 
4.1.2.5 Factor de Forma (Kf) 

 
     Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca. 

4B = /0
<07!

4B = 3112151
C>5233?D7 = 12:E?!

 
4.1.2.6 Factor de Compacidad (kc) 

 
     Es la relación entre el perímetro y la raíz cuadrada del área de la cuenca. 

FG = 12>9> 8
H/0!

FG = 12>9>I 9:233;
H3112151J = A23?3!

 
Tabla 2: Características de la cuenca de acuerdo con el valor kc.  

Características de la cuenca de acuerdo con el valor kc.  

 

Fuente: (Delgadillo & Moreno, 2008) 

 
4.1.2.7 Longitud del Río Principal (Lr) 

 
     Longitud del cuerpo de agua que le da nombre a la cuenca de estudio. 

<K = >E2953&46 
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4.1.2.8 Densidad de Drenaje (Dd) 

 
     Este índice relaciona la longitud de la red de drenaje y el área de la 

cuenca sobre la cual drenan las corrientes hídricas. 

     La longitud de los ríos secundarios se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Longitud de los ríos secundarios.  

Longitud de los ríos secundarios.   

AFLUENTES 

No. Li (km) 
1 5.989 
2 6.568 
3 3.122 
4 4.287 
5 21.573 
6 3.283 
7 1.011 
8 1.032 
9 1.014 

10 1.577 
11 2.419 
12 3.074 
13 4.564 
14 1.758 
15 2.271 
16 2.633 
17 10.288 
18 27.827 
19 17.039 
20 13.665 
21 11.817 
22 1.914 
23 6.808 
24 1.243 
25 2.607 
26 1.090 
27 1.373 
28 1.623 

SUMA 163.471 
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L+ =&MC<K N <OD/0 !

L+ =&>E2953 N AE32:?A&3112151 !

L+ = &12E3:46 467P !

 
4.1.2.9 Pendiente Longitudinal del Río (Yr) 

 
· Pendiente Bruta (Yrb) 

 
     Cota nacimiento del río: 4835.00 m 

     Cota Punto de Control: 3054.98 m 

 

QKR = STUV&WV0O6OXWUT&YíT Z STUV&8S
<K [ A11!

QKR = :935211Z 315:2;9
>E953211& [ A11!

QKR = E2E3\!

 
Tabla 4: Valor de la Pendiente Bruta  

Valor de la Pendiente Bruta. 

PENDIENTE BRUTA 

h1 (m) 4835.00 

h2 (m) 3054.98 

Lr (m) 26853.00 

Yb (%) 6.63 
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· Pendiente Suavizada (Yrs) 

 
Tabla 5: Valores del Perfil del Río Principal  

Valores del Perfil del Río Principal. 

PERFIL DEL RIO PRINCIPAL 

COTA Longitud del Río 
en el Tramo (m) 

Longitud 
Acumulada 

3054.98 0.000 0.000 

3500 9009.446 9009.446 

4000 12389.915 21399.361 

4500 3749.902 25149.263 

4835 1703.737 26853.000 

Lr 26853.000 
 

 

     A continuación se presenta el Perfil del Río Principal. 

 

Figura 39: Perfil del Río Principal 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Tabla 6: Coordenadas del Punto Pivote  

Coordenadas del Punto Pivote. 

PUNTO PIVOTE 

x= Lr/2 (m) 13426.500 

Ω (m2) 113825138.200 

y = Ω/Lr (m) 4238.824 

 

Tabla 7: Valor de la Pendiente Suavizada  

Valor de la Pendiente Suavizada. 

PENDIENTE SUAVIZADA 

h1 (m) 4238.824 

h2 (m) 3054.980 

Lr (m) 26853.000 

Yr (%) 4.409 

 

QK] = ^A Z STUV&8S&
<K [ A11!

QK] = :>3929>Z 315:2;9
>E953211& [ A11!

QK] = :2:A\!

 
     Por lo tanto se obtiene lo siguiente:  

QK] _ QKR!

:2:A\ _ E2E3\!

 
 
 
 



58 
4.1.2.10 Pendiente de la Cuenca (Yc) 

 

     Para hallar la pendiente de la cuenca, se tomó un desnivel entre curvas 

de 500 metros.  

 
Tabla 8: Valor de la Pendiente de la Cuenca  

Valor de la Pendiente de la Cuenca. 

PENDIENTE DE LA CUENCA 

Curvas de 
Nivel 

Valor de 
Cota (m) 

Longitud 
(m) 

li 
(promedio) 

hi 
(diferencias 

de nivel) 

li*hi 
(Km2) 

Pto. 
Control 

3054.98 0.00 6455.93 445 2.873 

2 3500 12911.85 53202.72 500 26.601 

3 4000 93493.59 51560.29 500 25.780 

4 4500 9626.99 6877.70 500 3.439 

5 5000 4128.41 3193.68 500 1.597 

6 5500 2258.94 1129.47 300 0.339 

7 5800 0.00       

  

Sumatoria 60.629 

Yc (%) 20.206 

 

Q0 = &M `O [ ^Oa*bc
/0 !

Q0 = & E12E>;3112151& [ A11!

Q0 = >12>A\!
 
     Por lo tanto se obtiene lo siguiente:  

Q0 d QK!

>12>A\ d E2E3\!
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4.1.2.11 Tiempo de concentración (Tc) 

 

     Es considerado como el tiempo de viaje de una gota de agua de lluvia 

que escurre superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el 

punto de salida. 

 
Tabla 9: Datos para el Tiempo de Concentración  

Datos para el Tiempo de Concentración. 

DATOS 

Símbolo Valor Unidad 

Lr 26.853 Km 

∆H 1780.020 m 

Yc 20.206 % 

Yr(suavizada) 4.409 % 

H 3054.980 m 

 

     Para su cálculo se pueden emplear diferentes fórmulas que se relacionan 

con otros parámetros propios de la cuenca. 

     Para la estimación del tiempo de concentración se recomienda emplear 

varias ecuaciones empíricas disponibles en la literatura científica, se 

considera apropiado incluir al menos cinco estimaciones diferentes (Ven Te 

Chow, 1994). 
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Tabla 10: Tiempos de Concentración  

Tiempos de Concentración. 

TIEMPOS DE CONCENTRACIÒN 

Autor Fórmula Unidad Valor Obs. 

CALIFORNIA 

 

min 145.379 
Lr=Km;ΔH=m; 

Tc=min 

 

min 146.252 
Lr=m;ΔH=m; 

Tc=min 

RAMSER 
KIRPICH 

 

min 157.670 Lr=m; Yc=%; 

 

min 167.615 
Lr=Km; 

Yr=modulo; 

V.T CHOW 

 

min 80.408 
Lr=Km;Yr=%; 

Tc=min 

GUAIRE 

 

min 152.054 Lr=m;H=m 

Promedio (min) 157.670 

ASUMIDO 160.000 
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Tabla 11: Resumen de los Parámetros Morfométricos  

Resumen de los Parámetros Morfométricos. 

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 

No. Parámetro Símbolo 
Unidad 

de 
Medida 

Valor Observaciones 

1 
Área de la 

Cuenca 
Ac Km2 300.050 

Hasta el punto de 
control (Obtenido 

en AutoCAD) 

2 Perímetro P Km 84.339 

Desde y hasta el 
punto de control 

(Obtenido en 
AutoCAD) 

3 
Coeficiente de 
Compacidad 

Kc ---- 1.373 
C.H.S de forma 

rectangular 
oblonga 

4 
Longitud del 
Rio Principal 

Lr Km 26.853 
Desde el punto de 

control hasta el 
nacimiento 

5 
Densidad de 

Drenaje 
Dd Km/Km2 0.634 ---- 

6 
Pendiente 

Suavizada del 
Rio Principal 

Yrs % 4.409 
Pendiente 
ajustada 

7 
Pendiente 

bruta del Rio 
Principal 

Yrb % 6.629 Pendiente bruta 

8 
Pendiente de 

la Cuenca 
Yc % 20.206 

Pendiente de la 
Cuenca 

9 
Tiempo de 

Concentración 
Tc min 160.000 

Tiempo de 
concentración 

más bajo tomado 
de la fórmula de 

KIRPICH 

10 Longitud Axial Lc Km 25.337 

Distancia desde el 
punto más bajo al 

más distante 
(Obtenido en 

AutoCAD) 

11 
Ancho 

Promedio del 
C.H.S. 

Bc Km 11.842 Bc=(Ac/Lc) 

12 
Factor de 

Forma 
Kf ---- 0.467 Kf=(Ac/Lc2) 
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4.1.2.12 Cálculo del Caudal (Q) 

 

· Primer Método  

    Con el tiempo de concentración encontrado, se procede a realizar el 

cálculo para encontrar el caudal mediante una tabla de datos de 

intensidades según el valor del tiempo de concentración. 

Tabla 12: Datos de Precipitación  

Datos de Precipitación. 

 
 
Tabla 13: Datos para el cálculo del Caudal 

Datos para el cálculo del Caudal. 

Área (ha)= 30005.000 

i (mm/h)= 18.5900 

C= 0.4 
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e =&S [ O [ /3E1 !

e =&12:CA925;DC31115211D3E1 !

e = &EA;2??&6fg]!

 
· Segundo Método  

 
     Debido a que el valor del caudal da como resultado un valor demasiado 

alto, se procede a calcular por un segundo método, aplicando el programa 

facilitado por el Dr. Washington Sandoval. 

 
Tabla 14: Datos del Programa para el cálculo del Caudal 

Datos del Programa para el cálculo del Caudal. 
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Tabla 15: Valores obtenidos del Caudal 

Valores obtenidos del Caudal. 

 

 

     El caudal obtenido mediante el programa utilizado, da como resultado un 

valor de: 

e = &A:92E&6fg]!

 

 

Figura 40: Caudal vs. Periodo de Retorno 

Fuente: (Sandoval, 2016) 
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4.1.3 ÁREA DEL GLACIAR PARA LA CUENCA NORTE  

 
     Las primeras estimaciones del tamaño del glaciar del volcán Cotopaxi 

fueron realizadas en 1983 por Ekehart Jordan, quien estableció una 

nomenclatura que se la mantiene ahora, en la que se divide al glaciar en 19 

porciones. 

     Bajo esta interpretación se pueden distinguir los diferentes deshielos que 

afectarán a los diferentes drenajes del volcán en caso de una erupción. Es 

así que los glaciares del 1 al 6, ubicados en los flancos norte y este del 

volcán, afectarían el drenaje norte; los glaciares del 7 al 9 afectan el drenaje 

oriental; y los glaciares del 10 al 19 al drenaje sur (Samaniego, Jorge, 

Schilling, & Mothes, 2011). 

 

Figura 41: Distribución del área de los glaciares del Cotopaxi,         
según Cáceres 

Fuente: (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, Las Potenciales Zonas 

de Inundación por Lahares en el Volcán Cotopaxi., 2013) 
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     Una vez definido el área correspondiente a la cuenca en análisis, se 

procede a calcular el área del glaciar que se moviliza a través del drenaje del 

Río Pita. 

     Con base en el trabajo realizado, se obtuvieron los siguientes datos, 

como se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 42: Área del glaciar para la cuenca hidrográfica 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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4.1.4 VOLUMEN DEL GLACIAR PARA LA CUENCA NORTE  

 
     Hasta agosto pasado, el Cotopaxi contaba con 11,56 km² de glaciares, 

casi la mitad de lo que tenía en 1976 con 21,80 km² (Cáceres, 2015). 

     Por otro lado, Cáceres et al. (2004) y Cadier et al. (2007) reportaron 

rangos de variación de espesores de algunas lenguas glaciares, los mismos 

que oscilan entre 30 y 50 m (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, Las 

Potenciales Zonas de Inundación por Lahares en el Volcán Cotopaxi., 2013). 

.T`h6XW&UTUV`ij$G*$k = ÁKXV&UTUV`ij$G*$k [ X]lX]TKij$G*$k 

.T`h6XW&UTUV`ij$G*$k = AA25E&C12131D 

.T`h6XW&UTUV`ij$G*$k = 123:E9 m 351&n6f 

 
Tabla 16: Parámetros del glaciar del volcán Cotopaxi  

Parámetros del glaciar del volcán Cotopaxi 

Área total 
(Km2) 

Volumen total 
(Km3) 

Volumen total 
(Hm3) 

11.56 0.35 350 

 

     Una vez obtenido el área y volumen total del glaciar, es necesario 

determinar el volumen del glaciar correspondiente a la cuenca norte del 

Cotopaxi, mismo que en caso de una erupción, afectaría dicha cuenca 

mediante la formación de lahares, los cuales seguirán su curso a través del 

Río Pita. 

.T`h6XW&o`V0OVKGpqaG$&ark)q = ÁKXV&o`V0OVKGpqaG$&ark)q [ .T`h6XW&UTUV`ij$G*$k
ÁKXV&UTUV`ij$G*$k  

.T`h6XW&o`V0OVKGpqaG$&ark)q = :2A3C1235D
AA25E  

.T`h6XW&o`V0OVKGpqaG$&ark)q = 1,A>5 m A>5,A;&n6f 
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Tabla 17: Parámetros del glaciar para la cuenca norte 

Parámetros del glaciar para la cuenca norte 

Área         
(Km2) 

Volumen 
(Km3) 

Volumen 
(Hm3) 

25% Volumen 
(Hm3) 

4.13 0.125 125.19 31.30 

 

4.2 DATOS TOPOGRÁFICOS 

 
     La topografía tiene como objeto estudiar todos los procedimientos para 

realizar la representación gráfica de la superficie de la tierra, en pequeñas y 

grandes extensiones tomando en cuenta todos los detalles que rodean la 

misma.  

      

Figura 43: Topografía donde se diseña la obra de mitigación 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     La topografía con la que se trabajó en el proyecto, muestra una gran 

precisión, debido a que sus curvas de nivel están ubicadas cada 5 metros, 

por lo cual poseen una gran exactitud al momento de realizar los perfiles 

longitudinales y transversales, presentando valores coherentes y más 

aproximados a la realidad. 

     Mediante esta herramienta, se ubicará el diseño de la obra de mitigación, 

que resulta de mucha importancia, porque son indispensables para conocer 

el volumen de corte y relleno necesario para el proyecto en general.   

     En lugares geográficos donde existen ríos de montaña la topografía 

puede ser obtenida con cualquier equipo topográfico como: nivel de 

ingeniero, teodolito, estación total, etc.; dependiendo de la facilidad en la 

adquisición de los mismos, de la velocidad con la que se desee obtener los 

datos y el tipo de terreno.  

 
4.3 ENSAYOS DE SUELOS 

 
     Para el diseño del terraplén se realizaron los siguientes ensayos: 

· Ensayo de Refracción Sísmica. 

· Ensayo de Porcentaje de Humedad. 

· Ensayo de Densidad Suelta y Varillada para Agregado Fino y Grueso. 

· Ensayo Peso Específico del Agregado Fino y Grueso. 

· Ensayo de Carga Puntual. 

· Ensayo de Corte Directo. 

     Cada ensayo se describirá a continuación: 

 
4.3.1 ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA  

 
     De los ensayos de refracción sísmica se pueden obtener las velocidades 

de propagación no solamente de la onda P, sino de la onda S. Este método 

es muy útil en áreas donde existen rocas blandas, depósitos aluviales o 

suelos blandos, en los cuales pueden haber grandes variaciones entre las 
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relaciones de la velocidad de las ondas P y S. Obtener la velocidad de 

propagación de las ondas S es muy importante para determinar las 

características elásticas del terreno (Osso Organización, 2001). 

 

4.3.1.1 Ondas de Corte (Vs) 

 
     Las ondas S son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el 

suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación, 

alternadamente hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar 

únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar 

esfuerzos de corte. Su velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para 

cualquier material sólido (Smis Organización, 2003). 

     Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó el ensayo 

de refracción sísmica en la zona de estudio, para lo cual se necesitó 111 

metros de terreno llano para tener valores coherentes. 

     El ensayo se realizó con dos líneas sísmicas, una de ida (línea 1) y otra 

de retorno (línea 2), para poder adquirir los siguientes resultados. 

 
Resultados de la Línea Sísmica 
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· Línea Sísmica 1 

 

Figura 44: Curva de Frecuencia Línea Sísmica 1 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 



72 
 

 

Figura 45: Representación del Vs30 (línea 1) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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· Línea Sísmica 2 

 

Figura 46: Curva de Frecuencia Línea Sísmica 2 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 47: Representación del Vs30 (línea 2) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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4.3.1.2 Ondas de Compresión (Vp) 

 
     Las ondas P son ondas longitudinales o compresionales, lo cual significa 

que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la 

propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces 

de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material (Smis 

Organización, 2003). 

     Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizó el ensayo 

de refracción sísmica en la zona de estudio, para lo cual se necesitó 111 

metros de terreno llano para tener valores coherentes. 

     El ensayo se realizó con dos líneas sísmicas, una de ida (línea 1) y otra 

de retorno (línea 2), para el caso de las ondas Vp se analizaron las dos 

líneas al mismo tiempo, dando los siguientes resultados. 

 

Figura 48: Dromocrona de la línea sísmica 1 y 2 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 49: Estratigrafía, modelo 2 capas 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 

 

Figura 50: Inversión de la línea sísmica 1 y 2 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 51: Estratigrafía, modelo 3 capas 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
Tabla 18: Resultados de Refracción Sísmica 

Resultados de Refracción Sísmica 

Vp(m/s) 
Vs(m/s) RELACIÓN Vp/Vs Tipo de 

Suelo IDA VUELTA IDA VUELTA 

741 1233 786 0.601 0.943 Lahares 

2794 1318 1023 2.120 2.731 Lavas 

3050 1217 1147 2.506 2.659 Roca 
 

     A continuación, se presenta los resultados de las ondas de corte. 

.]fs = AA:>2A16] &&&C`íWXV&AD 
 

.]fs = 99E2316] &&&C`íWXV>D 
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     Se observa que los valores de las ondas de corte (Vs) se encuentran 

dentro del rango 1500 m/s > Vs ≥ 760m/s, tal como indica la norma NEC11, 

con lo cual se determina el tipo de suelo en la siguiente tabla. 

Tabla 19: Clasificación de los Perfiles de Suelo 

Clasificación de los Perfiles de Suelo 

 
Fuente: (Cámara de la Industria de la Construcción, 2011) 
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4.3.2 ENSAYO DE PORCENTAJE DE HUMEDAD 

 
     La humedad natural de un suelo no es más que la relación o el cociente 

que existe entre el peso de agua de una partícula de suelo y el peso solido 

de esta partícula, el valor de la humedad esta expresado en porcentaje ósea 

que luego de dividir los pesos se multiplica por cien.  

     La humedad es muy importante determinarla al momento de querer hacer 

cualquier obra civil en el suelo ya que por medio de esta sabemos cuánto 

resiste y como se va a comportar el suelo donde se construye (Llerena & 

Sandoval, 2009). 

     Para realizar el ensayo se basó en las siguientes normas: 

·  NTE INEN 862 

     A continuación, se presentan los siguientes resultados:      

 
Tabla 20: Resultados del Porcentaje de Humedad 

Resultados del Porcentaje de Humedad 

MUESTRA FINO GRUESOS 

RECIPIENTE Julio 2 P40 A8 HPS2 

PESO DEL RECIPIENTE  
(g) 

13.48 12.46 13.27 14.47 

PESO DEL RECIPIENTE + 
MUESTRA HUMEDA (g) 

73.97 65.71 84.99 90.83 

PESO DEL RECIPIENTE + 
MUESTRA SECA (g) 

68.24 60.58 81.55 86.71 

PESO DEL AGUA (g) 5.73 5.13 3.44 4.12 

PESO SECO (g) 54.76 48.12 68.28 72.24 

% AGUA 10.46 10.66 5.04 5.70 
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4.3.3 ENSAYO DE DENSIDAD SUELTA Y VARILLADA PARA 

AGREGADO FINO Y GRUESO 

 

     Una de las propiedades físicas de los agregados es la densidad. AL 

realizar este laboratorio podemos decir que de acuerdo a los tipos de 

agregados encontraremos partículas que tienen poros saturables como no 

saludables que dependiendo de su permeabilidad pueden estar vacíos 

parcialmente saturados o totalmente llenos de agua, generando así una 

serie de estados de humedad y densidad. 

     Sabiendo lo que más interesa en el diseño de mezcla es la densidad 

aparente de los agregados. Este factor es importante para el diseño de 

mezcla porque con él podemos determinar la cantidad de agregado 

requerido para un volumen unitario de concreto (Buenas Tareas, 2012). 

     Para realizar el ensayo se basó en las siguientes normas: 

·  NTE INEN 858 

     A continuación, se presentan los siguientes resultados: 

      
Tabla 21: Resultados de Densidad Suelta del Material 

Resultados de Densidad Suelta del Material 

Molde No. 1 1 

Peso del molde (g) 2599.10 2599.10 

Peso molde +suelo (g) 6713.40 6783.70 

Peso suelo (g) 4114.30 4184.60 

Volumen (cm3) 2761.72 2761.72 
Densidad suelta 
(g/cm3) 1.49 1.52 

Media 1.50 
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Tabla 22: Resultados de Densidad Varillada del Material 

Resultados de Densidad Varillada del Material 

Molde No. 1 1 

Peso del molde (g) 2599.10 2599.10 

Peso molde +suelo (g) 7092.30 7275.20 

Peso suelo (g) 4493.20 4676.10 

Volumen (cm3) 2761.72 2761.72 
Densidad compactada  
(g/cm3) 1.63 1.69 

Media 1.66 
 

4.3.4 ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO Y 

GRUESO 

 

     El peso específico es una medida de concentración de materia al igual 

que la densidad pero hay que tener cuidado de confundirla con ésta, 

confundirlas sería equivalente a confundir "peso" con "masa". 

     Mientras que el peso específico se define como Peso por unidad de 

volumen, la densidad se define como Masa por unidad de volumen (Castro, 

2010). 

     Para realizar el ensayo se basó en las siguientes normas: 

· NTE INEN 856 

· ASTM C 128 

· NTE INEN 857 

     A continuación, se presentan los siguientes resultados: 
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Tabla 23: Resultados del Peso Específico del Agregado Fino 

Resultados del Peso Específico del Agregado Fino 

A 
PESO DE LA MUESTRA SATURADA 

CON SUPERFICIE SECA 
(g) 500.000 

C PESO DE LA MUESTRA SECA (g) 486.910 

D 
PESO DEL FRASCO LLENO DE 

AGUA 
(g) 655.110 

E 
PESO DEL FRASCO LLENO CON LA 

MUESTRA SATURADA 
(g) 960.810 

! 
PESO ESPECÍFICO DEL AGUA A LA 
TEMPERATURA QUE SE REALIZÓ 

EL ENSAYO 
 

0.998 

C/(C+D-E)*g 
PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL 

IMPERMEABLE DE LAS 
PARTÍCULAS 

(g/cm3) 2.680 

A/(A+D-E)*g 
DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD 

ESPECÍFICA) EN CONDICION 
SUPERFICIE SATURADO SECO 

(g/cm3) 2.567 

C/(A+D-E)*g 
PESO ESPECÍFICO DE LAS 

PARTÍCULAS SECAS 
(g/cm3) 2.500 

(A-C)/C*100 ABSORCIÓN DE AGUA (%) 2.688 
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Tabla 24: Resultados del Peso Específico del Agregado Grueso 

Resultados del Peso Específico del Agregado Grueso 

A 
PESO DE LA MUESTRA 

SATURADA CON SUPERFICIE 
SECA 

(g) 3790.800 

B 
PESO EN EL AGUA DE LA 

MUESTRA SATURADA 
(g) 2285.000 

C PESO DE LA MUESTRA SECA (g) 3659.500 

! 
PESO ESPECÍFICO DEL AGUA A 

LA TEMPERATURA QUE SE 
REALIZÓ EL ENSAYO 

(g/cm3) 0.998 

C/(C-B)*g 
PESO ESPECÍFICO DEL 

MATERIAL IMPERMEABLE DE 
LAS PARTÍCULAS 

(g/cm3) 2.658 

A/(A-B)*g 
PESO ESPECÍFICO DE LAS 

PARTÍCULAS SATURADAS CON 
SUPERFICIE SECA 

(g/cm3) 2.513 

C/(A-B)*g 
PESO ESPECÍFICO DE LAS 

PARTÍCULAS SECAS 
(g/cm3) 2.426 

(A-C)/C*100 ABSORCIÓN DE AGUA (%) 3.588 

 

     Por motivo que el material a extraer de la zona de estudio servirá para la 

construcción del terraplén, sus propiedades cambian referente a ángulo de 

fricción y peso específico. 

     El peso específico que se utilizará para la construcción del terraplén será 

el que se muestra en condición de superficie saturado seco, porque al 

momento de realizar la compactación con humedad, este valor es el que se 
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presenta como propiedad física; mientras que la muestra de la zona tendrá 

el peso específico de las partículas secas. 

 
4.3.5 ENSAYO DE CARGA PUNTUAL 

 

     El ensayo de carga puntual se utiliza para determinar la resistencia a la 

compresión simple de fragmentos irregulares de roca, testigos cilíndricos de 

sondajes o bloques, a partir del índice de resistencia a la carga puntual (Is), 

de tal forma que el stress aplicado se convierte a valores aproximados de 

UCS, según el diámetro de la muestra. El procedimiento consiste en romper 

una muestra entre dos puntas cónicas metálicas accionadas por una prensa. 

     Las ventajas de este ensayo son que se pueden usar muestras de roca 

irregulares sin preparación previa alguna y que la maquina es portátil 

(González, Resistencia y Parámetros Resistentes, 2002). 

     Para realizar el ensayo se basó en las siguientes normas: 

· ASTM D 5731 

     A continuación, se presentan los siguientes resultados: 

Tabla 25: Resultados de la Carga Puntual 

Resultados de la Carga Puntual 
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4.3.6 ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

 

     El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de 

suelo, respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado 

mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras 

se aplica una carga normal al plano del movimiento (Tiplanet Organización, 

2013). 

     Para realizar el ensayo se basó en las siguientes normas: 

· ASTM D 3080 

· ICONTEC 1917  

· AASHTO T 236 

     A continuación, se presentan los siguientes resultados: 

 

Figura 52: Deformación Horizontal vs Esfuerzo de Corte  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Una vez obtenidas las Curvas de Deformación vs Esfuerzo, se puede 

observar que no tienen una tendencia definida, por lo tanto para hallar el 

valor del ángulo de fricción y la cohesión se toma los puntos donde la curva 

cambia de tendencia. 

     Obteniendo así, los siguientes resultados. 

Tabla 26: Resultados del Corte Directo 

Resultados del Corte Directo 

Esfuerzo Vertical 
(kg/cm2) 

Esfuerzo de Corte Máximo 
(kg/cm2) 

0.5 0.265 

1.0 1.940 

1.5 0.910 

 

 

Figura 53: Envolvente  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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El suelo que posee la zona de estudio es aluvial, por tal motivo se puede 

utilizar el principio de Dilatación por Esfuerzo de Corte. 

Depósitos aluviales 

     Son materiales transportados y depositados por el agua. Su tamaño varía 

desde la arcilla hasta las gravas gruesas, cantos y bloques. Las facies más 

gruesas presentan bordes redondeados.  

     Se distribuyen en forma estratiforme, con cierta clasificación, variando 

mucho su densidad. Están muy desarrollados en los climas templados, 

ocupando cauces y valles fluviales, llanuras y abanicos aluviales, terrazas y 

paleo cauces (González, Ferrer, Ortuno, & Oteo, 2002). 

     Tomando en consideración lo tratado en el ensayo de peso específico por 

la compactación del material para el terraplén, su ángulo de fricción también 

varía y se rige mediante la Dilatación por Esfuerzo de Corte. 

Ángulo de Fricción para el Terraplén 

 

Figura 54: Ángulo de Fricción (terraplén)  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Mediante el ensayo de Corte Directo se obtuvo la Figura No. 52, la cual 

permite calcular lo siguiente: 

y = 12E:5 

t = uvwc&C12E:5D 

t = 3>29>° 

 
     El valor del ángulo de fricción para el terraplén es de 32.82°, cabe 

mencionar que el valor debe ser menor a 45°, por lo tanto el valor es 

correcto. 

 
Ángulo de Fricción para el Suelo Natural 

 

Figura 55: Ángulo de Fricción (suelo natural)  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Mediante el ensayo de Corte Directo se obtuvo la Figura No. 53, la cual 

permite calcular lo siguiente: 

t = uvwc&C12>E5125 D 

t = >?2;>° 

 
     El valor del ángulo de fricción para el suelo natural es de 27.92°, debido a 

que por la Dilatación por esfuerzo de corte se trabaja con el ángulo menor de 

los puntos de análisis. 
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CAPITULO 5 

DISEÑO 

 

     En el terraplén se debe considerar la existencia y diseño de los 

elementos que se muestran a continuación, cuyos cálculos y diseño se 

presentan en este documento. 

     La cimentación se encuentra en suelo natural de la zona y posee sus 

propiedades. 

     El núcleo, los espaldones y la coronación se realizarán con materiales 

propios del suelo natural, pero será compactado; por lo tanto las 

propiedades de peso específico y ángulo de fricción varían respectivamente. 

 

Figura 56: Partes de un Terraplén 

Fuente: (Asociación Española de la Carretera, 2008) 

 

5.1 ALTURA DEL TERRAPLÉN 

 
     Al momento de ir al campo tomamos 3 puntos esenciales para poder 

tomar el dato de altura para el diseño del terraplén. 
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Tabla 27: Puntos de partida de diseño 

Puntos de partida de diseño 

PUNTOS DE PARTIDA 

N° COORDENADA X COORDENADA Y DESCRIPCION 

1 786893.998 9949727.311 ANTENA DE REFERENCIA 

2 786761 9949705 VIA PRINCIPAL 

3 786592 9949297 MONUMENTO VIRGEN 

4 786670 9949594 ARBOL DE REFRENCIA 

5 786710 9949571 VIA INGRESO A LA CALDERA 

6 786731 9949573 VIA INGRESO A LA CALDERA 

7 786847 9949676 PARTE INFERIOR LA CALDERA 

8 786840 9949667 PARTE INFERIOR LA CALDERA 

 

     A continuación, se muestra en la siguiente figura los puntos de partida 

implantados en la topografía. 

 
Figura 57: Implantación de los puntos en el terreno 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Para determinar la altura del terraplén se realizó un corte en el terreno, 

mediante el punto número 2 que es la altura de la vía y el punto número 3 

que es la altura máxima, ver la siguiente figura. 

 

Figura 58: Perfil, altura del terraplén 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
5.2 TALUD DE LOS ESPALDONES 

 
     Dependiendo de la altura que tendrá el terraplén, el valor de sus 

pendientes en los espaldones se los escoge, según la tabla de Rasskazov. 

     Esta normativa Rusa se aplica para la geometría de una presa de 

materiales sueltos, por lo que se utilizó el mismo principio para poder realizar 

el pre-diseño de la geometría del terraplén, debido a que poseen 

características similares. 
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Tabla 28: Inclinación de Taludes 

Inclinación de Taludes 

 

Fuente: (Sandoval, Presas de Tierra (Rasskazov), 2013) 

 
     Por lo tanto se tienen los siguientes datos iniciales: 

Tipo: Terraplén 

Altura de la presa sin bordo libre: H = 20.6186 (m) ≈ 20.00 (m) 

m1 aguas arriba: m = 2.0 

m2 aguas abajo: m = 2.0 

 
5.3 CORONACIÓN DE LA PRESA 

 
     El ancho de la corona de la presa depende directamente de la altura que 

tenga la misma, por lo cual será más ancha la corona, mientras más alta sea 

la presa.  

     La magnitud de esta dimensión se sustenta en las siguientes normas: 
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5.3.1 NORMA TÉCNICA MEXICANA  

 
Tabla 29: Ancho Mínimo de la Corona para Presas de Materiales Sueltos 

Ancho Mínimo de la Corona para Presas de Materiales Sueltos 

 
Fuente: (Sandoval, Presas de Tierra y Enrocamiento, 2013) 

 
     A continuación, se muestran los respectivos cálculos: 

@ = > N 12A&n 

@ = >N 12A&C>1211D 

x = z2 {{&| 

 
5.3.2 USBR  

 

@ = 3 N n5 !

@ = 3 N >12115 !

x = }2 {{&|!
 
5.3.3 KNAPPEN  

 

@ = A2E5 [ nc
7!

@ = A2E5 [ >1211c7!

x = }2 ~}&|!
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5.3.4 USBR  

 

@ = A N A2A [ nc
7 

@ = A N A2A [ >1211c7 

x = �2 ��&| 

Fuente: (Sandoval, Presas de Tierra y Enrocamiento, 2013) 

 
     Se realizó un promedio de todos los valores obtenidos y por 

consentimiento propio se tomó el valor de 7 m de ancho para la corona del 

terraplén. 

 
5.4 BERMAS PARA EL TERRAPLÉN 

 
     Talud Aguas Arriba (m1): Se utiliza para soportar la pantalla de protección 

del terraplén. 

     Talud Aguas Abajo (m2): Se ubican cada 15 o 20 metros de altura y en la 

zona de contacto con el prisma de drenaje de aguas abajo. El ancho no 

menor a 2 metros. 

 

Figura 59: Geometría del Terraplén 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5 MODELAMIENTO DEL TERRAPLÉN EN GEOSTUDIO 2007 

 
     Al momento de tener realizada la geometría del terraplén, se procede a 

realizar el cálculo de estabilidad de taludes mediante la ayuda del software 

GeoStudio 2007, con su aplicación SLOPE/W 2007. 

     El programa permite realizar los cálculos de estabilidad a través de una 

gran variedad de métodos: 

· Ordinario (Fellenius). 

· Bishop implificado. 

· Janbu simplificado. 

· Spencer 

· Morgentern-Price. 

· Cuerpo de Ingenieros Americanos. 

· Lowe-Karafiath. 

· Sarma 

· Método de equilibrio límite generalizado. 

· Método de los elementos finitos. 

 
     El método que se va a utilizar es el de Morgentern – Price, que es un 

método general de cortes realizados en la base del equilibrio límite. Debe 

satisfacer el equilibrio de fuerzas y momentos actuando en bloques 

individuales.  

     Los bloques son creados dividiendo el suelo sobre la superficie terrestre 

dividiendo planos. Las fuerzas actuando en bloques individuales se 

muestran en la siguiente figura. 

     Una vez que pulsamos el icono de arranque del programa, ya sea desde 

el escritorio o desde el menú de inicio nos aparecerá la pantalla que vemos 

debajo de este texto. 
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Figura 60: Software GeoStudio 2007 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 

 
     En la versión reducida con licencia de estudiante no todas estas opciones 

están disponibles. 

 
Geometría y estratigrafía: 

     La introducción de los condicionantes geométricos son muy versátiles y 

se adaptan prácticamente a cualquier geometría: 

· Geometría adaptable a cualquier contorno estratigráfico mediante 

herramientas gráficas a través de la definición de regiones 

· Definición de grietas de tracción. 

· Parcialmente sumergidos. 

 
Superficie de deslizamiento: 

     Dispone de distintos sistemas de modelización de las superficies de 

rotura: 

· Malla de centros y límites de radios. 

· Superficies de roturas poligonales, con o sin centro. 

· Por bloques. 

· Zonas de entrada salida acotando los posibles círculos de rotura. 

· Búsqueda automática de superficie de rotura. 
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· Optimización de búsqueda de superficies de rotura. 

· Posicionamiento automática de grietas de tracción. 

 
Propiedades de los suelos: 

     Con objeto de modelizar el comportamiento de los suelos el programa 

dispone de varios modelos de comportamiento. 

· Tensiones totales y efectivas (σ y σ’) 

· Resistencia al corte sin drenaje (φ=0), τ=c. 

· Resistencia al corte cero (agua, c = 0 y φ=0). 

· Materiales impenetrables (lechos rocosos). 

· Criterios de rotura bilineales. 

· Incrementos de la cohesión con la profundidad. 

· Resistencia al corte anisótropo. 

· Criterios de rotura específicos. 

· Modelo de Hoek y Brown para taludes rocosos. 

 
Tipos de cargas: 

· Cargas superficiales 

· Cargas lineales. 

· Cargas sísmicas. 

· Anclajes y bulones (activos y pasivos). 

· Suelo reforzado. 

 
5.5.1 INICIO DEL PROGRAMA  

 
     El paquete de programas GeoStudio está compuesto de varias 

herramientas con distintos usos y funcionalidades: 

· Slope/W para cálculo de estabilidad de taludes 

· Seep/W para cálculo de redes de flujo. 

· Sigma/W orientado al cálculo tenso deformacional. 
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· Quake/W para cálculo de los efectos de sismos en suelos y 

estructuras de suelos (presas, terraplenes, etc) 

· Temp/W aplicación de la ecuación del calor sobre estructuras de 

suelos. 

· Ctran/W aplicado a fenómenos de contaminación de suelos 

· Vadose usado en la modelización de acuíferos. 

     Todos estos programas están interrelacionados, por lo que una geometría 

planteada para un tipo de problema, por ejemplo cálculo de asientos en un 

terraplén puede servir para un cálculo de estabilidad sin más que dar los 

correspondientes parámetros resistentes de los materiales, no necesitando 

introducir los puntos que definen la geometría. 

     Abrimos el programa GeoStudio 2007 y escogemos la opción de 

SLOPE/W que se refiere únicamente a estabilidad de taludes. 

 

Figura 61: Pantalla de inicio del programa 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 
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Figura 62: Sub programa SLOPE/W 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 

     En la figura anterior vemos con más detalle el icono del programa 

Slope/W, pulsando sobre él accedemos a la pantalla principal del programa.     

Una vez pulsado el icono, aparece la pantalla principal del programa, tal 

como se muestra en las siguientes figuras, en las mismas que se pueden 

observar todos los parámetros que utiliza el programa para hacer el análisis 

del talud. 

 

Figura 63: Ajustes de SLOPE 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 
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Figura 64: Superficies del gráfico de SLOPE 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 

 

Figura 65: Factor de distribución de SLOPE 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 
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Figura 66: Parámetros avanzados de SLOPE 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 

 

 

Figura 67: Pantalla de inicio del gráfico de SLOPE 

Fuente: (GeoStudio , 2007) 
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     A partir de aquí, se procede a introducir valores de la geometría, malla, 

parámetros y todos los datos necesarios para modelar el comportamiento del 

talud del terraplén. 

 
5.5.2 INGRESO DE DATOS  

 
     Para calcular el coeficiente de seguridad del talud se utilizó las siguientes 

características, teniendo en cuenta que se contará con 2 tipos de suelo; uno 

de cimentación y el otro para la construcción del terraplén. 

 
Suelo de Cimentación (suelo natural) 

     El suelo tiene las siguientes características: 

Peso Unitario   Ɣ=24.53 KN/m3 

Cohesión    C = 0 KPa 

Ángulo de Fricción   ø = 27.92 º 

 
Material para el cuerpo del terraplén  

     El material tiene las siguientes características: 

· Inclinación 2H/1V 

· Altura de 20.00 m desde la base 

Peso Unitario   Ɣ=25.18 KN/m3 

Cohesión    C = 0 KPa 

Ángulo de Fricción   ø = 32.82 º 

      
     Iniciando el diseño, primeramente se debe modificar el área de trabajo 

donde se realizará el gráfico del terraplén. 
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5.5.2.1 Definición del Área de Trabajo 

 
     El área de trabajo, es el área establecida por el usuario para definir el 

problema. El área puede ser más pequeña, igual o más grande que el 

tamaño del papel. 

     Para el ejemplo, vamos a definir un área de trabajo de 450 mm de ancho 

x 950 mm de alto. 

· Seleccionamos Set del menú Page tal como se ve en la siguiente 

figura: 

 

Figura 68: Selección del icono Page 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
 

Y aparecerá el cuadro de dialogo siguiente: 

 

Figura 69: Cuadro de diálogo para definir el área de trabajo 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 70: Área de trabajo modificada 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
 

5.5.2.2 Ejes del Boceto 

 
     Para definir los ejes del perfil y poder interpretarlo después de ser 

impreso, así como para poder acotar geométricamente nuestro problema se 

debe proceder como sigue: 

· Seleccionar Set del menú Axes. 

 

Figura 71: Selección del icono Axes 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Y aparecerá un cuadro de dialogo: 

· Marcamos las casillas Left Axis (eje izquierdo-ordenadas), Bottom 

Axis (eje inferior-abcisas) y Axis Number, es decir queremos que se 

visualicen los valores situados en los ejes. 

· Escribir el título de los ejes: 

Bottom X: DISTANCIA (m). 

Left Y: ELEVACIÓN (m). 

 

Figura 72: Nombramiento de ejes 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
 

· Se colocan los valores que se indican en la figura adjunta. 

 

Figura 73: Limitación e incrementos en los ejes  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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· Pulsamos OK y continuamos, dando como resultado lo que se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 74: Área de trabajo con los ejes  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 

5.5.2.3 Definición de la Escala 

 
· Seleccionamos Units and Scale en el desplegable Set, tal como se 

indica en la siguiente figura. 

 

Figura 75: Selección del icono Units and Scale  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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· Y aparecerá el cuadro de diálogo siguiente: 

 

Figura 76: Unidades de escala y medida  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Establecer los límites en -10 (mínimo de X) y en -10 (mínimo de Y). 

· La escala horizontal cambia a 200 y la vertical a 200. 

· Marcamos como Unidades de ingeniería (Engineering Units) Metric. 

· Fijamos como unidades de Fuerza (Force) KiloNewtons 

· Seleccionamos OK después de comprobar que la densidad del agua 

vale 9.80 KN/m³. 

· Dejamos las demás casillas tal como marca la figura. 

 
5.5.3 INTRODUCCIÓN DE LOS PUNTOS DE LOS CONTORNOS  

 
     Para definir los contornos del perfil que va a condicionar el cálculo, se 

produce de la siguiente forma: 

· Seleccionar Points en el menú desplegable KeyIn, tal como se ve en 

la siguiente figura. 
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Figura 77: Selección del icono Points  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
 

· Apareciendo el siguiente cuadro de dialogo. 

 

Figura 78: Selección del icono Points  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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· En la casilla # se introduce el número de orden, en las otras dos las 

coordenadas y en la lista desplegable se activa la opción Point + 

Number. 

· A continuación, se introducen los siguientes puntos que definen la 

geometría. 

 
Tabla 30: Puntos del Suelo Natural 

Puntos del Suelo Natural 

PUNTOS DEL SUELO NATURAL 

Punto  X Y 

1 0.00 0.00 

2 0.00 39.93 

3 19.18 40.01 

4 40.83 35.01 

5 79.45 15.39 

6 96.49 5.01 

7 127.86 0.00 

 

Tabla 31: Puntos del Terraplén 

Puntos del Terraplén 

PUNTOS DEL TERRAPLÉN 

Punto  X Y 

1 0.00 39.93 

2 5.58 42.72 

3 7.58 42.72 

4 37.58 57.72 

5 44.63 57.72 

6 74.61 42.72 

7 76.61 42.72 

8 162.03 0.00 
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· Tras la introducción de cada punto se pulsa Copy y el punto pasa a la 

lista pulsando Apply, se pueden ver en la pantalla los puntos 

colocados en función de sus coordenadas. 

· La introducción de los datos nos da como resultado pulsando O.K. 

 

Figura 79: Puntos en el gráfico  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
5.5.4 REGIONES  

 
     Como modificación fundamental de la metodología de introducción de las 

zonas con los distintos tipos de suelos de versiones anteriores del programa, 

esta versión 2007 introduce el innovador método de las regiones que puede 

introducirse de dos formas identificando puntos o mediante una herramienta 

Cad que dispone el programa. 

· Seleccionamos Regions en el menú desplegable Draw, tal como se 

ve en la siguiente figura. 
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Figura 80: Selección del icono Regions  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Se va pulsando con el botón izquierdo del ratón los puntos que 

definen el contorno. 

 

Figura 81: Región 1, suelo natural  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 82: Región 2, terraplén  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
 
5.5.5 DEFINIR LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS 

 
     Las propiedades geotécnicas del problema, están definidas en el punto 

5.5.2. Para definir las propiedades de los suelos: 

· Seleccionar Materials en el menú desplegable KeyIn, tal como se ve 

en la siguiente figura. 

 

Figura 83: Selección del icono Materials  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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· En la parte derecha aparece una lista desplegable Add, desplegarla y 

pulsar New aparecerá un cuadro similar al siguiente. 

· En el cuadro de diálogo, Material Model seleccionar Mohr-Coulomb y 

en Name SUELO NATURAL. 

· Colocar los siguientes valores: 

     Unidad de peso: 24.53 

     Cohesión: 0 

     Ángulo de rozamiento interno: 27.92° 

 
     La imagen siguiente, muestra cómo quedaría el cuadro de diálogo 

anterior con los datos del problema: 

 

Figura 84: Ingreso de datos para el Suelo Natural  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· En la parte derecha nuevamente aparece una lista desplegable Add 

desplegarla y pulsar New aparecerá un cuadro similar al siguiente. 
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· En el cuadro de diálogo, Material Model seleccionar Mohr-Coulomb y 

en Name TERRAPLÉN. 

· Colocar los siguientes valores: 

     Unidad de peso: 25.18 

     Cohesión: 0 

     Ángulo de rozamiento interno: 32.82° 

 
     La imagen siguiente, muestra cómo quedaría el cuadro de diálogo 

anterior con los datos del problema: 

 

Figura 85: Ingreso de datos para el Terraplén  

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
5.5.6 SELECCIONAR MATERIAL EN LA REGIÓN 

 
· Seleccionamos Materials en el menú desplegable Draw, y definimos 

el material para cada sección como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 86: Selección del icono Materials 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Escogemos la región que delimitamos en la sección anterior y nos 

saldrá un cuadro de dialogo y el área sombreada color amarillo del 

material seleccionado. 

 

Figura 87: Materiales en la sección del gráfico 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5.7 DIBUJAR EL RADIO DE LAS SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO 

 
     Para el control de la localización de las superficies de deslizamiento, es 

necesario definir líneas o puntos a partir de los cuales se puede delimitar los 

radios de las mismas. 

     Para definir las líneas de los radios: 

· Seleccionar del menú desplegable Draw elegimos la opción Silp 

Surface y desplegando este último seleccionamos Radius tal como 

se puede observar la figura siguiente. 

 

Figura 88: Selección del icono Radius 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· El cursor del ratón se convierte en una cruz, pulsando con el izquierdo 

del ratón definimos los cuatro puntos que van a definir los límites de 

los radios, procedemos tal como se indica en la siguiente figura, 

empezando siempre de izquierda a derecha en este caso o lo que es 

lo mismo en la dirección del deslizamiento y siempre de arriba hacia 

abajo. 
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     En la zona superior aparece un casillero # of Radius increments o lo que 

es lo mismo el número de divisiones, le añadimos el valor 2, lo que indica 

que tendremos 2+1 líneas de radios, lo que nos da en el momento de pulsar 

OK el siguiente resultado: 

 

Figura 89: Definición de los Radios 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Se han generado 3 líneas de radios, es decir SLOPE/W dibujará 

círculos de  rotura tangentes a estas líneas. 

 
5.5.8 DIBUJAR LA MALLA DE LAS SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO 

 
     Para el control de la localización de los centros de los círculos de rotura, 

es necesario definir una malla de centros de dichos círculos. 

     Para definir las líneas de radios: 

· Seleccionar del menú desplegable Draw elegimos la opción Slip 

Surface y desplegando este último seleccionamos Grid como se 

puede observar en la figura siguiente. 
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Figura 90: Selección del icono Grid 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

· El cursor se convierte en una cruz, para indicar la malla de los centros 

de los radios, es necesario indicar tres puntos; se indican de arriba 

abajo. 

· En la figura se han marcado dos puntos y se desplaza el cursor hacia 

la derecha, donde marcaremos un tercer punto donde creamos 

conveniente, tal como queda reflejado en la siguiente figura: 

 
Figura 91: Definición de la Malla 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5.9 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ERRORES 

 
     Una herramienta de la que dispone el programa que nos va a evitar la 

generación de errores, si introducimos mal la geometría, la línea 

piezométrica, cargas, etc. 

· Está localizada en la opción de menú Tools pulsando la opción 

Verify/Optimize. 

 

Figura 92: Selección del icono Verify 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
 

· Sino aparece ningún tipo de error pulsamos Close para continuar. 

 

Figura 93: Verificación de errores en SLOPE/W 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5.10 MODIFICACIONES DE TEXTO Y DIMENSIONES EN RESULTADOS 

 
· Seleccionar del menú desplegable View, elegimos la opción 

Preferences como se puede observar en la figura siguiente. 

 

Figura 94: Selección del icono Preferences 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Apareciendo el siguiente cuadro de diálogo. 

 

Figura 95: Cuadro de Modificación de Preferencias 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5.11 RESOLVER EL PROBLEMA 

 
     Para calcular el coeficiente de seguridad y visualizar la superficie de 

rotura asociada, procedemos de la siguiente forma: 

· Seleccionar del menú desplegable Tools elegimos la opción Solve 

Analyses tal como se puede observar en la figura siguiente. 

 

Figura 96: Selección del icono Solve Analyses 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo sobre el que pulsamos el 

botón Start, iniciándose en cálculo dando los siguientes resultados: 

 

Figura 97: Cuadro de arranque para solucionar el problema 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5.12 VER RESULTADOS DEL CÁLCULO 

 
     Una vez terminado el cálculo, con objeto de visualizar los resultados de 

los cálculos pulsamos sobre el icono marcado en rojo que se indica a 

continuación: 

 

Figura 98: Icono para observar los resultados 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 

 

Figura 99: Factor de Seguridad del Talud 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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· Una vez pulsado se carga el programa Contour con el siguiente 

resultado: 

 

Figura 100: Factor de Seguridad del Terraplén 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5.13 SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO 

 
     Para visualizar las fuerzas que actúan sobre cada rebanada dentro del 

programa Contour seleccionamos la siguiente opción. 

 

Figura 101: Fuerzas que actúan en la Superficie de Deslizamiento 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
     Como conclusión, el programa determina que el coeficiente de seguridad 

debe ser mayor a 1,1; por lo cual las dimensiones tomadas para el terraplén 

cumplen con los límites establecidos. 

�� � A,A 

A,51 d A,A 

     Por lo tanto cumple la estabilidad requerida en normas de diseño para 

terraplenes. 
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5.5.14  ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD POR BERMAS 

 
     En la parte superior se realizó el análisis de estabilidad del terraplén en 

forma general, para tener un factor de seguridad más favorable y estable; 

ahora se procede a realizar el mismo procedimiento para cada berma, en 

nuestro caso son 2 bermas y a continuación se muestran los resultados. 

 
5.5.14.1 Análisis Berma 1 

 
     De manera similar a los pasos anteriores se mantienen la geometría del 

terraplén y solo cambiarían las limitaciones de los radios de análisis y la 

colocación de la grilla para cada caso. 

 

Figura 102: Colocación de la grilla y radios (Berma 1) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Se presentan los siguientes resultados: 

 

Figura 103: Factor de Seguridad (Berma 1) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     El programa determina que el coeficiente de seguridad del talud es mayor 

a 1,1 por lo cual las dimensiones tomadas para el terraplén en la berma 1 

cumplen con los límites establecidos. 

�� � A,A 

A,35E d A,A 

 
5.5.14.2 Análisis Berma 2 

 
     De manera similar a los pasos anteriores se mantienen la geometría del 

terraplén y solo cambiarían las limitaciones de los radios de análisis y la 

colocación de la grilla para cada caso. 

 

Figura 104: Colocación de la grilla y radios (Berma 2) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Se presentan los siguientes resultados: 

 

Figura 105: Factor de Seguridad (Berma 2) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     El programa determina que el coeficiente de seguridad del talud es mayor 

a 1,1 por lo cual las dimensiones tomadas para el terraplén en la berma 2 

cumplen con los límites establecidos. 

�� � A,A 

A,3>? d A,A 

     El programa proporciona un resumen de los cálculos donde se encuentra 

el factor de seguridad, su ubicación, su centro y su radio de análisis. 

 
Tabla 32: Resumen de los valores del Terraplén 

Resumen de los valores del Terraplén 

 
Slip 

Surface 
FOS 

Center 
(m) 

Radius 
(m) 

Entry    
(m) 

Exit      
(m) 

1 Optimized 1.500 
(122.4, 
75.6) 

77.48411 
(45.8635, 
57.1028) 

(162.03, 0) 

2 98 1.673 
(122.4, 
75.6) 

74.623 
(50.7804, 
54.6427) 

(149.718, 
6.15731) 

 

5.5.15 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD POR CARGA SÍSMICA 

 
5.5.15.1 Carga Sísmica 

 
     Para iniciar los cálculos que permitan calcular el factor de seguridad y 

visualizar la superficie de rotura asociada con el factor de sismo existente en 

la zona, procedemos de la siguiente forma: 

· Seleccionar del menú desplegable KeyIn elegimos la opción Seismic 

Load tal como se puede observar en la figura siguiente. 
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Figura 106: Selección del icono Seismic Load 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Aparece el siguiente cuadro de diálogo y se coloca en el coeficiente 

horizontal 0,25 de g, que corresponde a la zona sísmica de la sierra y 

su factor disminuye por motivos de construcción al momento de la 

compactación. 

· En el coeficiente vertical se coloca el valor de 0.002, iniciándose así el 

cálculo correspondiente. 

 

Figura 107: Coeficientes de carga Sísmica 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Se presentan los siguientes resultados: 

 

Figura 108: Factor de Seguridad con Carga Sísmica 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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5.5.16 SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO CON CARGA SÍSMICA 

 
     Para visualizar las fuerzas que actúan sobre cada rebanada dentro del 

programa Contour seleccionamos la siguiente opción. 

 

Figura 109: Fuerzas que actúan en la Superficie de Deslizamiento      
con Carga Sísmica 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
     Como conclusión, el programa determina que el coeficiente de seguridad 

por carga sísmica debe ser mayor a 1,1; por lo cual las dimensiones 

tomadas para el terraplén cumplen con los límites establecidos. 

�� � A,A 

A,A?; d A,A 

     Por lo tanto cumple la estabilidad requerida en normas de diseño para 

terraplenes. 
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5.6 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE EXCEDENTE DE TIERRA PARA LA 

COLOCACIÓN EN EL TERRAPLÉN  

 
     Al tratarse de una obra de mitigación como es el diseño de un terraplén, 

el material a utilizarse será el mismo de la zona. 

     Mediante la ayuda del software Autocad Civil3D podemos determinar el 

volumen de tierra que se encuentra en excedencia en la zona de La Caldera 

para que este sea utilizado en la construcción del terraplén. 

     Se realizó el cálculo del volumen de excedencia de tierra en la zona 

mediante la implantación de una plataforma a una cota determinada, la cual  

se calculó de la siguiente manera. 

 
5.6.1 DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

 
     En el capítulo 4 se explicó a detalle los datos y resultados obtenidos, 

mediante el ensayo de refracción sísmica en la zona de estudio. 

     Los pasos que se realizaron son los siguientes: 

· Sacar coordenadas de puntos de ensayo de refracción sísmica en el 

campo. 

Coordenada Punto 1 (UTM) 

X 786762 (m) 

Y 9949522 (m) 

 

Coordenada Punto 2 (UTM) 

X 786825 (m) 

Y 9949612 (m) 

 

· Implantación de las coordenadas de la línea sísmica en la topografía. 
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Figura 110: Línea Sísmica en la Topografía 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

· Con los valores obtenidos en el perfil de la línea sísmica y con los 

datos presentados por el ensayo de refracción sísmica sacamos los 

siguientes datos: 

CUADRO DE ALTURAS 

PUNTO COTA (m) 

1 3062, 27 

2 3054.78 

 

     Según los resultados obtenidos, mediante el ensayo de refracción 

sísmica podemos observar que el terreno presenta 3 capas: lahares, lavas y 

roca. 

     Con lo expuesto anteriormente, se puede decir que solo se utilizará el 

material de lahares, el cual será el mismo para la implantación del terraplén, 

esto implica que la altura de la capa de lahares es de 7.4 metros en 

promedio ya que el terreno presenta diferentes alturas a lo largo de la línea 

sísmica. 
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     El valor de 7.4 metros se resta de la cota del punto 2, por ser la cota más 

baja y tendremos el siguiente resultado: 

��u�&���u������ = 315:,?9 Z ?,:1& 

��u�&���u������ = 31:?,39&C�D 

     Una vez realizado el proceso mencionado, se tiene que la cota de la 

plataforma es 3047.38 metros, la misma en la que se realizará la 

implantación del terraplén. 

· Implantación de la plataforma en el terreno. 

     Con la altura definida en el punto anterior, la geometría de la plataforma 

se la realizará dibujando sobre la topografía y con pendientes accesibles 

para la maquinaria al momento de realizar el movimiento de tierra. 

     Se realiza la implantación de la plataforma a la cota establecida, para 

obtener el valor del volumen de material excedente en la zona de La 

Caldera. 

     A continuación, se presenta la figura que muestra la implantación de la 

plataforma: 

 
Figura 111: Implantación de la Plataforma 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     Una vez realizada la implantación, para verificar su geometría en la 

topografía se realizan visualizaciones en formato 3D como se presenta a 

continuación. 

 

Figura 112: Modelo en 3D Plataforma (vista 1) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 

Figura 113: Modelo en 3D Plataforma (vista 2) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 114: Modelo en 3D Plataforma (vista 3) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

· Obtener valores de volumen excedente. 

     Al estar ya implantada la plataforma con la ayuda del software AutoCad 

Civil 3D, se procede a sacar las propiedades de la misma que en nuestro 

caso nos facilita el dato del excedente de material encontrado en la zona de 

estudio, la cual servirá a futuro para el terraplén.  

 

Figura 115: Resumen de las Propiedades de la Plataforma 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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     La implantación da como resultado un valor de material excedente de La 

Caldera de 557524.06 m3, el mismo que será utilizado al momento de la 

construcción del terraplén. 

 
5.7 IMPLANTACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA TOPOGRAFÍA  

 
     Con las dimensiones de geometría establecidos en los puntos 5.1, 5.2, 

5.3 y 5.4, se procede a realizar la implantación del terraplén en la topografía. 

 
· Cotas para la Implantación del Terraplén. 

     La cota del punto 2 de la tabla de los puntos de partida para el diseño, 

tiene un valor de 3092.715 msnm, que sirve de base para tomar de 

referencia las alturas al momento de implantar el terraplén. 

 
Tabla 33: Cotas para la Implantación del Terraplén 

Cotas para la Implantación del Terraplén 

Cotas para la Implantación del 
Terraplén 

Cota (msnm) Descripción 

3092.715 Base del terraplén 

3097.715 Altura de la Berma 

3112.715 Altura de la Corona 

 
 

· Implantación en la topografía. 

     Con las cotas e inclinación definidas para las pendientes, las cuales son 

de relación 1:2, se realiza la implantación mediante el software AutoCad 

Civil3D. 
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Figura 116: Implantación del Terraplén 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
     Una vez realizada la implantación, para verificar su geometría en la 

topografía se realizan visualizaciones en formato 3D como se presenta a 

continuación. 

 

Figura 117: Modelo en 3D del Terraplén (vista 1) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 118: Modelo en 3D del Terraplén (vista 2) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 

 
Figura 119: Modelo en 3D del Terraplén (vista 3) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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Figura 120: Modelo en 3D del Terraplén (vista 4) 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 

 
· Volumen necesario de material para implantación del terraplén. 

     Al estar ya implantado el terraplén, se obtiene las propiedades del mismo 

que en nuestro caso nos ayuda, con el dato del volumen de material 

necesario para el terraplén. 

 

Figura 121: Resumen de las Propiedades del Terraplén 

Fuente: (Cisneros & Díaz, 2016) 
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       La implantación da como resultado un valor de material necesario de La 

Caldera de 539665.75 m3 para el terraplén. Es necesario realizar cortes de 

terreno antes de la implantación y el resultado de corte o desmonte en el 

terraplén es de 52432.80 m3, este material también se lo puede utilizar para 

la composición del terraplén.  

5.8 RECUBRIMIENTO CON GEOMALLA  

 
     Las geomallas son estructuras bidimensionales elaboradas a base de 

polímeros, que están conformados por una red regular de costillas 

conectadas de forma integrada por extrusión, con aberturas de suficiente 

tamaño para permitir la trabazón con las partículas del suelo de relleno o 

suelo circundante. La principal función de las geomallas UX es 

indiscutiblemente el refuerzo (Pivaltec S.A. Geosintéticos, 2011). 

 

Figura 122: Armado y colocación de la geomalla 

Fuente: (EMIN, Sistemas Geotécnicos) 

     La utilización de la geomalla es con fines de recubrir y controlar la erosión 

que existirá en los taludes, a esta se la colocará en el margen derecho del 

talud debido a que el lahar tendrá mayor efecto en ese lado. 

5.9 RECUPERACIÓN DE CAUCE 

 
     Al momento de realizar la excavación del material excedente, el río Pita 

tendrá un nuevo cauce, que estará localizado al margen derecho, siguiendo 

el contorno de la plataforma y así poder recuperar su cauce normal. 
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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 
· La realización del proyecto da a conocer la necesidad de proveer un 

pre diseño de obra de mitigación ante posibles erupciones del volcán 

Cotopaxi, con la finalidad de evitar que el desastre natural no cause 

tantos estragos. 

· La obra de protección seleccionada en este trabajo es un pre diseño 

de terraplén como obra de contención, porque permite la utilización 

del material de sitio para su construcción. Sin embargo, un análisis 

integral debe tomar en cuenta otros tipos de obras como diques, 

rectificación de cauces, muros de contención, entre otros. 

· Primero se obtuvieron escenarios técnicos con el propósito de 

identificar el peligro y sus obras de mitigación. 

· Para la delimitación de la cuenca hidrográfica se utilizó el software 

ArcGIS 10.1, el cual optimiza los tiempos de trabajo. 

· Con los valores obtenidos del ensayo de Refracción Sísmica, según la 

norma Nec 11 se tiene un suelo tipo B (Perfil de roca de rigidez 

media). 

· Los valores de peso específico, cohesión y ángulo de fricción son 

diferentes tanto para el suelo natural como para el terraplén, debido a 

que se aplica la dilatación por esfuerzo de corte para encontrar los 

mismos. 

· La altura real para el terraplén comprendía 20.63 metros, por motivos 

constructivos se tomó la altura de 20 metros. 

· Siguiendo los parámetros de diseño se tomó las alturas y anchos 

mínimos para la distribución de las bermas, con 15 metros de altura 

medidos desde la corona y con un ancho de 2 metros para cada 

berma.   
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· La utilización del software GoeStudio 2007 da una facilidad en lo que 

respecta al tiempo para el análisis de la estabilidad del terraplén, 

siendo una herramienta útil y de fácil manejo. 

· La pendiente de los taludes o espaldones del terraplén son seguros 

con su relación 1:2, ya que su factor de seguridad tanto del terraplén 

en general como de sus bermas superan el 1.3 que es mayor al 

mínimo de 1.1. 

· El volumen de excavación que proporciona el sector de La Caldera es 

suficiente para poder utilizarlo como material para la realización del 

terraplén, ya que presenta un volumen de material de 557524.06 m3 y 

el necesario es 539665.75 m3. 

· Los valores obtenidos en el pre diseño son valores geométricos, ya 

que para poder obtener valores reales es necesario aplicar métodos 

más detallados de geo mecánica y geofísica del sector. 

· Se realizó un presupuesto estimado del pre diseño del terraplén con 

valores geométricos, debido al alcance de nuestras posibilidades pero 

con precios unitarios que se encuentran en el mercado constructivo 

actual. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 
· La adecuada recolección de información es el pilar fundamental para 

el éxito de un proyecto. 

· Se debe realizar visitas a campo más seguidas para poder tener 

datos y visualizaciones más amplias del futuro proyecto. 

· Tener respaldos fotográficos al realizar visitas a campo, ya que al 

momento de dudas estas serán de utilidad para solucionarlas. 

· Tener actualizados los datos de partida antes de entrar al diseño, 

como la topografía, las muestras de suelos para ensayarse, datos 

referentes al progreso de deshielo y volumen de lahares. 
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· Se recomienda realizar un análisis de otras posibles obras de 

mitigación como el caso de muros y recuperaciones de cauce 

mediante excavaciones. 

· Los datos obtenidos de los estudios de suelos deben tener coherencia 

y ser analizados en más de una ocasión, ya que a partir de estos 

resultados se procederá con el diseño del proyecto. 

· Se debe tener datos precisos y no incoherentes de la cohesión, 

ángulo de fricción y peso específico de cada material, debido a que de 

estos valores depende el análisis de la estabilidad del talud. 

· Se recomienda analizar los resultados tanto del volumen de corte 

como de relleno, al momento de implantar los elementos en la 

topografía. 

· Observar las condiciones después de implantar los elementos en la 

topografía, mediante el software AutoCAD Civil3D, el cual presenta la 

opción de observar la implantación en el terreno en formato en 3 

dimensiones.  
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ANEXO 1: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE PORCENTAJE DE 

HUMEDAD  

 

 

FECHA: 29/02/2016

FUENTE MATERIAL: La Caldera

SITIO: La Caldera

CLIENTE: Julio Cisneros y Evelyn Díaz

MUESTRA

RECIPIENTE Julio 2 P40 A8 HPS2

PESO DEL RECIPIENTE  (g) 13.48 12.46 13.27 14.47

PESO DEL RECIPIENTE + MUESTRA HUMEDA (g) 73.97 65.71 84.99 90.83

PESO DEL RECIPIENTE + MUESTRA SECA (g) 68.24 60.58 81.55 86.71

PESO DEL AGUA (g) 5.73 5.13 3.44 4.12

PESO SECO (g) 54.76 48.12 68.28 72.24

% AGUA 10.46 10.66 5.04 5.70

ENSAYÓ:

Julio Cisneros y Evelyn Díaz Julio Cisneros y Evelyn Díaz

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

CARRERA  DE INGENIERÍA CIVIL

CALCULÓ: VERIFICÓ

Ing. Juan Haro

CONTENIDO DE HUMEDAD

FINO GRUESOS

NORMA INEN 862

LABORATORIO DE MECÁNICA DE ENSAYO DE MATERIALES 
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ANEXO 2: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE DENSIDAD SUELTA Y 

VARILLADA PARA EL AGREGADO FINO Y GRUESO  

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

CARRERA  DE INGENIERÍA CIVIL

INEN 858

FECHA: 29/02/16 PROCESO NO.

DENSIDAD SUELTA DEL MATERIAL

Molde No. 1 1

Peso del molde (g) 2599.10 2599.10

Peso molde +suelo (g) 6713.40 6783.70

Peso suelo (g) 4114.30 4184.60

Volumen (cm3) 2761.72 2761.72

Densidad suelta (g/cm3) 1.49 1.52

Media

DENSIDAD VARILLADA DEL MATERIAL

Molde No. 1 1

Peso del molde (g) 2599.10 2599.10

Peso molde +suelo (g) 7092.30 7275.20

Peso suelo (g) 4493.20 4676.10

Volumen (cm3) 2761.72 2761.72

Densidad compactada  (g/cm3) 1.63 1.69

Media

OBSERVACIONES

                                  

ENSAYÓ:                               CALCULÓ: VERIFICÓ

Ing. Juan Haro  

1.50

1.66

LABORATORIO DE MECÁNICA DE ENSAYO DE MATERIALES 

Julio Cisneros y Evelyn Díaz                      Julio Cisneros y Evelyn Díaz
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ANEXO 3: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO 

DEL AGREGADO FINO  

 

Norma : NTE INEN 856, ASTM C 128

FECHA: 02/03/16 PROCESO NO.

Muestra No 1

 

A PESO DE LA MUESTRA SATURADA CON SUPERFICIE SECA (g) 500.000

C PESO DE LA MUESTRA SECA (g) 486.910

D PESO DEL FRASCO LLENO DE AGUA (g) 655.110

E PESO DEL FRASCO LLENO CON LA MUESTRA SATURADA (g) 960.810

g
PESO ESPECÍFICO DEL AGUA A LA TEMPERATURA QUE SE REALIZÓ 
EL ENSAYO

0.998

C/(C+D-E)*g
PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL IMPERMEABLE DE LAS
PARTÍCULAS

(g/cm3) 2.680

A/(A+D-E)*g
DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) EN CONDICION
SUPERFICIE SATURADO SECO

(g/cm3) 2.567

C/(A+D-E)*g PESO ESPECÍFICO DE LAS PARTÍCULAS SECAS (g/cm3) 2.500

(A-C)/C*100 ABSORCIÓN DE AGUA (%) 2.688

 

OBSERVACIONES   

ENSAYÓ:                               CALCULÓ: VERIFICÓ

Julio Cisneros y Evelyn Díaz                             Julio Cisneros y Evelyn Díaz Ing. Juan Haro

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA(GRAVEDAD ESPECIFICA) Y 
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE ENSAYO DE MATERIALES 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

CARRERA  DE INGENIERÍA CIVIL
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ANEXO 4: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO 

DEL AGREGADO GRUESO 

 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS

Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO

FECHA: 02/03/16 NORMA INE 857 PROCESO NO.

Muestra No 1

A PESO DE LA MUESTRA SATURADA CON SUPERFICIE SECA (g) 3790.800

B PESO EN EL AGUA DE LA MUESTRA SATURADA (g) 2285.000

C PESO DE LA MUESTRA SECA (g) 3659.500

g
PESO ESPECÍFICO DEL AGUA A LA TEMPERATURA QUE SE REALIZÓ 
EL ENSAYO

(g/cm3) 0.998

C/(C-B)*g
PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL IMPERMEABLE DE LAS
PARTÍCULAS

(g/cm3) 2.658

A/(A-B)*g
PESO ESPECÍFICO DE LAS PARTÍCULAS SATURADAS CON
SUPERFICIE SECA

(g/cm3) 2.513

C/(A-B)*g PESO ESPECÍFICO DE LAS PARTÍCULAS SECAS (g/cm3) 2.426

(A-C)/C*100 ABSORCIÓN DE AGUA (%) 3.588

OBSERVACIONES

ENSAYÓ:                               CALCULÓ: VERIFICÓ

Ing Juan HaroJulio Cisneros y Evelyn Díaz                         Julio Cisneros y Evelyn Díaz

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

CARRERA  DE INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE MECÁNICA DE ENSAYO DE MATERIALES 
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ANEXO 5: HOJA DE CÁLCULO DEL ENSAYO DE CORTE DIECTO  

 

DESCRIPCION DEL APARATO

PNEUMATIC DIRECT/SHEAR RESIDUAL APARATUS

110 / 220 VAC 50-60 HZ HM-2560A.3F

NORMA: ASTM D3080 ; AASHTO T236, BS 1377

LOCALIZACION LA CALDERA PROYECTO OBRA DE MITIGACIÓN

MUESTRA M1 SOLICITA EVELYN DÍAZ

FECHA ENSAYÓ JULIO CISNEROS Y EVELYN DÍAZ

VERIFICÓ JUAN HARO

HUMEDAD HUMEDAD HUMEDAD

No. 1 2 No. 1 2 No. 1 2

TARA jul io2 ZAO TARA JV A16 TARA E46 4

PESO TARA 13.48 13.75
PESO 

TARA 
14.46 12.23

PESO 

TARA 
14.23 13.8

PESO TARA + M 

HUMEDA
72.57 68.37

PESO 

TARA + M 

HUMEDA

75.68 55.24

PESO 

TARA + M 

HUMEDA

74.42 63.03

PESO TARA + M 

SECA 
68.21 63.22

PESO 

TARA + M 

SECA 

70.93 51.89

PESO 

TARA + M 

SECA 

69.82 59.28

% HUMEDAD 8.0% 10.4% % HUMEDAD 8.4% 8.4% % HUMEDAD 8.3% 8.2%

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

INTERVALO DE TIEMPO DE MEDICIONES MEDICIONES: 15 seg.

VELOCIDAD DEL ENSAYO: 0,05 mm/min

Ensayo No. 01 Ensayo No. 02 Ensayo No. 02

Pres ión: v 50 MPa Pres ión: v 100 Mpa Pres ión: v 150 Mpa

a= 5 a= 5 a= 5

b= 5 b= 5 b= 5

h= 2.5 25 h= 2.5 25 h= 2.5

Volumen (a*b*c) = 62.5 Volumen (a*b*c) = 62.5 Volumen (a*b*c) = 62.5

Peso (g) = 115.33 Peso (g) = 112.49 Peso (g) = 114.25

Area (cm2) 25 Area (cm2) 25 Area (cm2) 25

g = 1.845 g/cm3 g = 1.800 g/cm3 g = 1.828 g/cm3

Carga (kN)
Horz 

(mm)

Vert 

(mm)

Esfuerzo 

corte 

(Kg/cm2)

Carga 

(kN)

Horz 

(mm)
Vert (mm)

Esfuerzo 

corte 

(Kg/cm2)

Carga 

(kN)

Horz 

(mm)

Vert 

(mm)

Esfuerzo 

corte 

(Kg/cm2)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.028 0.050 -0.209 0.114 0.073 0.050 -0.012 0.298 0.049 0.070 -0.116 0.200

0.055 0.120 -0.024 0.224 0.132 0.120 -0.024 0.539 0.063 0.140 -0.015 0.257

0.071 0.200 -0.036 0.290 0.187 0.180 -0.035 0.763 0.068 0.220 -0.017 0.278

0.062 0.270 -0.045 0.253 0.246 0.250 -0.048 1.004 0.073 0.290 -0.020 0.298

0.059 0.340 -0.048 0.241 0.303 0.320 -0.062 1.237 0.074 0.370 -0.022 0.302

0.060 0.420 -0.051 0.245 0.355 0.380 -0.076 1.449 0.074 0.450 -0.024 0.302

0.061 0.490 -0.052 0.249 0.401 0.460 -0.088 1.637 0.075 0.530 -0.025 0.306

0.060 0.570 -0.053 0.245 0.441 0.530 -0.099 1.800 0.166 0.590 -0.032 0.678

0.065 0.640 -0.055 0.265 0.476 0.600 -0.109 1.943 0.224 0.670 -0.037 0.914

0.110 0.710 -0.062 0.449 0.507 0.680 -0.118 2.069 0.316 0.740 -0.044 1.290

0.141 0.790 -0.073 0.576 0.533 0.750 -0.125 2.176 0.389 0.820 -0.054 1.588

0.169 0.860 -0.082 0.690 0.556 0.820 -0.131 2.269 0.460 0.890 -0.065 1.878

0.191 0.930 -0.089 0.780 0.579 0.890 -0.137 2.363 0.530 0.970 -0.075 2.163

0.212 1.010 -0.092 0.865 0.598 0.960 -0.141 2.441 0.592 1.040 -0.085 2.416

0.231 1.090 -0.094 0.943 0.618 1.040 -0.145 2.522 0.646 1.120 -0.092 2.637

0.248 1.160 -0.095 1.012 0.637 1.110 -0.147 2.600 0.699 1.190 -0.099 2.853

0.258 1.240 -0.096 1.053 0.656 1.190 -0.147 2.678 0.744 1.260 -0.103 3.037

0.278 1.320 -0.096 1.135 0.675 1.260 -0.148 2.755 0.787 1.340 -0.108 3.212

0.290 1.390 -0.097 1.184 0.690 1.340 -0.151 2.816 0.825 1.410 -0.111 3.367

0.303 1.470 -0.097 1.237 0.705 1.410 -0.152 2.878 0.860 1.480 -0.113 3.510

0.314 1.540 -0.098 1.282 0.719 1.480 -0.153 2.935 0.893 1.560 -0.115 3.645

0.325 1.620 -0.098 1.327 0.730 1.560 -0.154 2.980 0.923 1.630 -0.116 3.767

0.333 1.700 -0.098 1.359 0.746 1.630 -0.154 3.045 0.952 1.710 -0.116 3.886

0.342 1.780 -0.098 1.396 0.756 1.710 -0.154 3.086 0.977 1.780 -0.116 3.988

0.351 1.850 -0.098 1.433 0.767 1.780 -0.154 3.131 0.999 1.860 -0.116 4.078

0.358 1.920 -0.096 1.461 0.777 1.850 -0.154 3.171 1.023 1.940 -0.116 4.176

0.369 2.000 -0.092 1.506 0.786 1.930 -0.154 3.208 1.045 2.010 -0.116 4.265

0.376 2.080 -0.087 1.535 0.794 2.010 -0.154 3.241 1.062 2.090 -0.115 4.335

0.382 2.150 -0.083 1.559 0.804 2.080 -0.151 3.282 1.083 2.160 -0.113 4.420

0.390 2.230 -0.078 1.592 0.811 2.160 -0.150 3.310 1.096 2.240 -0.111 4.473

03/03/2016

Medidas  (cm): Medidas  (cm): Medidas  (cm):

9% 8% 8%

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO
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ANEXO 6: ESPECIFICACIÓN TECNICA DE LA GEOMALLA  

 



156 
ANEXO 7: PRESUPUESTO ESTIMADO SEGÚN NORMATIVA MOP-001-

F2002 

 

     Se dará especial atención a lo indicado en la subsección 305-2 y en el 

numeral 303-2.02.6 de las presentes especificaciones. 

 
     303-2.02.6.Material excedente.- El material proveniente de las 

excavaciones autorizadas y que no sea requerido para terraplenes u otros 

rellenos, será empleado en la ampliación del relleno para tender los taludes 

de terraplén, o en la construcción de terraplenes de refuerzo, de no ser 

estipulado otro procedimiento en los planos o disposiciones especiales. Si el 

Fiscalizador ordena el empleo de equipo de compactación en estos trabajos, 

se pagará por el uso de tal equipo como trabajos de administración, de 

acuerdo al numeral 103-5.04.  

     Con anticipación a la construcción de terraplenes se deberá realizar las 

operaciones necesarias de desbroce y limpieza, de acuerdo con lo 

estipulado en la subsección 302-1. Se rellenarán en capas compactadas los 

fosos y huecos dejados por la limpieza o por otras causas, dentro de la zona 

de terraplenado. 

 
     305-1.05. Pago.- La realización de los trabajos descritos en esta Sección 

no serán pagados en forma directa, sino que será considerada como una 

obligación del Contratista subsidiaria al conjunto de trabajos cuyo pago se 

efectúe mediante los precios unitarios establecidos en el contrato. 

 
     305-2.05. Pago.- El trabajo de compactación a rodillo no se pagará en 

forma directa sino que será considerado una obligación del Contratista, 

subsidiaria de los trabajos pagados por los varios rubros del contrato. 
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NOTA: Estos precios no incluyen IVA. 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: Nueve millones doscientos setenta y dos 

mil trescientos ochenta y un dólares /47. 
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ANEXO 8: PLANOS DE PRE DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

 

ANEXO 9: PLANOS DE PRE DISEÑO DEL TERRAPLÉN 

 

 

 


