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Resumen 

El Ecuador ubicado en la parte noroccidental de Sudamérica es uno de los países 

conocido por su actividad sísmica, la que ha llevado al colapso de muchas estructuras 

(en su mayoría edificios). Los sismos al ser fenómenos naturales que ocurren 

eventualmente, se tiene la necesidad de evaluar las estructuras existentes y 

determinar su estabilidad ante estos eventos. 

En el presente trabajo se evalúa la estabilidad de los taludes de la presa “El Azúcar” 

para condición de Flujo Establecido o embalse lleno (N.A.M), en los escenarios 

estáticos y sísmicos. 

Para la evaluación de estos escenarios se empleó el software Rocsience Slide 7.0, 

donde se utilizó los métodos de equilibrio límite de: Fellenius, Bishop y Janbu. 

Adaptándolos al método pseudo estático y el Bloque deslizante de Newmark para los 

sismos: 16 de abril 2016; Sismo severo (tr = 475 años) y Sismo extremo (tr = 2500 

años). 

El proyecto en estudio presentó un adecuado factor de seguridad en la condición 

de flujo establecido para el evento del 16 de abril y el sismo de tipo severo con 

desplazamientos cercanos a cero, caso contrario ocurre con el sismo extremo, su 

factor de seguridad se encuentra debajo de 1 y desplazamientos cercanos a 1 cm. 

 

Palabras claves: Taludes – Presa – Métodos pseudo-estático – Newmark – 

Sísmica. 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1. Introducción 

De conformidad a la revisión de los eventos sísmicos registrados, en los últimos 16 

años la zona costera del Ecuador ha incrementado su actividad sísmica. Como 

ejemplo el 16 de abril del 2016 el terremoto de MW 7.8 ocurrido en el cantón 

Pedernales ubicado en la provincia de Manabí, fue muy fuerte y causó ingentes 

pérdidas de vidas humanas. Este terremoto estuvo seguido de dos importantes 

réplicas, ML 6.7 y ML 6.8 en la escala de Richter ocurridas el 18 mayo de 2016, que 

alarmó al pueblo ecuatoriano en la Región Costa y Sierra, e incrementó la devastación 

en las ciudades cercanas al epicentro. 

En los países occidentales de América del Sur como son Colombia, Perú, Chile y 

entre ellos Ecuador, se producen sismos de grandes magnitudes conocidos como 

terremotos. Esto ocurre debido a que las costas de estos países se encuentran 

cercanas a la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Continental 

Sudamericana, que también produce mayor actividad volcánica. Bajo estas 

circunstancias se hace la pregunta ¿Se encuentra el Ecuador preparado para los 

terremotos?, no sólo en planes de emergencia, sino también con los diseños de obras 

civiles y las construcciones, empleando materiales adecuados y una rigurosa 

aplicación de las especificaciones técnicas de construcción. 

Las obras que no deben fallar son aquellas que prestan más de un servicio, que es 

el caso de las presas, que sirven para almacenar el agua del cauce de un río, con el 

fin de regular un caudal, dotar de agua potable a una población, aprovechar el agua 

para riego, producir energía eléctrica y en algunos casos para el control de 
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inundaciones; por esto que es conveniente realizar una evaluación sísmica a las obras 

hidráulicas de esta zona, entre las cuales se encuentra la presa “El Azúcar”. 

En este proyecto de titulación, se tratará la evaluación de la estabilidad de los 

taludes de la presa “El Azúcar” ante eventos sísmicos considerando los escenarios 

de dos sismos probables con diferentes tiempos de retorno y la incidencia que tuvo el 

terremoto Mw 7.8 ocurrido en Pedernales. 

 

 

Foto 1: Embalse de la presa "El Azúcar", Provincia de Santa Elena 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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1.2. Antecedentes 

El embalse de la presa Azúcar forma parte del proyecto PHASE (Plan Hidráulico 

del Acueducto de Santa Elena), la cual es una obra fundamental para abastecimiento 

de agua potable e irrigación de tierra fértil. En la actualidad este embalse se abastece 

por la aportación del rio Azúcar y del trasvase de caudales a través del canal Chongón 

- Sube y Baja. Desde allí se distribuye agua para riego en las zonas Azúcar-Zapotal 

y Río Verde, y además forma parte del proyecto para el abastecimiento de agua 

potable a la Provincia de Santa Elena. 

El proyecto de la presa Azúcar, fue construida hace 50 años, se comenzó su 

construcción en el año 1966 y concluyó en abril de 1967. Después de su construcción 

el proyecto tenía un servicio parcial, en donde la demanda de riego solo se satisfacía 

con la aportación del río Azúcar, el embalse llegaba a sus cotas normales máximas 

en los inviernos extremos y los fenómenos de El Niño (ENSO, El Niño-Oscilación del 

Sur). 

A esta obra se le han realizado una serie de modificaciones respecto al proyecto 

original del año 1965 con fines de optimización del proyecto, de las cuales se indicarán 

los datos más importantes. 

 

1.2.1. Proyecto de 1965. 

El primer diseño de la presa fue desarrollado en el año 1965 por la CNR (Caja 

Nacional de Riego). 

Longitud: 261 m 
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Altura máxima: 21 m 

Cota de coronación: 45.90 msnm 

Ancho de la corona 12m 

• Taludes del paramento aguas arriba: 

1V:3H desde la corona hasta la cota 36.0 berma de 4 m de ancho en la cota 36.0 

1V:6H entre las cotas 36.0 y 33.0 berma de 20 m de ancho en la cota 33.0 

1V:1H desde la cota 33.0 hasta el TN. 

• Taludes del paramento aguas abajo: 

1V:2.5H desde la corona hasta la cota 33.0 berma de 3.5 m en las cotas 40.0 y 33.0 

1V:6H entre las cotas 33.0 y 30.0 berma de 5 m de ancho en la cota 30.0 

1V:1H desde la cota 33.0 hasta el TN 

• Sistema de drenaje: 

Debajo de la cota 33.0 el relleno del espaldón aguas abajo está constituido por 

enrocados, entre los suelos del espaldón y los enrocados fueron proyectados filtros 

de arena y de gravas de 1.5 m y 2.0 m. respectivamente. 

En la base del filtro de grava fue proyectada una tubería de drenaje de hormigón 

con diámetro interno de 0.15m., a cerca de 0.70 m. Bajo la superficie del terreno 

natural. 

El primer llenado de la presa fue en el año 1967, llegando a la cota 36.00 msnm 

De este diseño, no se construyó la obra de toma ni el vertedor de servicio (vertedor 

de servicio), sino hasta 10 años después. 
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1.2.2. Proyecto de 1977. 

Desde 1967 a 1976, la presa no tuvo un buen mantenimiento, y debido a grandes 

esfuerzos de temperatura y humedad capilar se presentaron grietas. 

En 1976 por la causa de un fuerte invierno la cota del embalse fue de 41.2 msnm 

el cual fue el nivel más alto del embalse en consecuencia se toma la decisión de 

recrecer la cota de la corona a 47.00 msnm, el trabajo de recrecimiento de la cota fue 

ejecutada en el año 1977. 

En julio de 1983 fue el acontecimiento más crítico, el embalse llego a su máximo 

nivel normal después del fenómeno del niño del año 1982. 

 

1.2.3. Proyecto de 1995. 

En el año de 1995 se realizaron los estudios necesarios para la reparación de la 

presa, que a continuación se describe la propuesta de reparación. 

 

 

Fig  1: Sección transversal de la presa El Azúcar, proyecto 1977 

Fuente: CEDEGE 
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• Zona Superior de la presa: 

Se removió la parte superior de la presa hasta profundidades de 5.0 m a 7.0 m en 

relación a la cota nominal anterior de la coronación y se reconstruyo la zona superior 

de la presa con un relleno bien compactado, recreciéndola en 1.50 m. y con un ancho 

de corona de 9.0 m. y taludes externos de 1V:2H. La sección transversal del relleno 

que se construyó, tiene: 

• Un Núcleo de arcilla plástica con ancho 8.0 m. en la base y 3.0 m. en el techo. 

• Filtro de arena limpia de 0.6 m. de espesor entre el núcleo y el espaldón aguas 

abajo. 

• Transición de gravilla de 1.5 m. de anchura en la extremidad aguas abajo del 

filtro de arena. 

• Espaldones de arena finas limosas poco arcillosas de plasticidad baja a nula, 

con fragmentos de areniscas. 

• Enrocado de protección de talud aguas arriba con un espesor de 0.5m. 

• Enrocado de protección de talud aguas abajo con un espesor de 0.3 m. 

• Transición bajo la capa de enrocado de protección, constituida por enrocados 

finos, con un espesor de 0.5 m. 
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La ultima adecuación de la presa se ejecutó en el año 1996, a cargo de la empresa 

CEDEX, donde se realizaron modificaciones en el núcleo de la presa (colocación de 

un filtro de arena), taludes aguas abajo de la presa, recrecimiento de la cota de 

coronación a 49.1 msnm, y reducción el ancho de la corona a 9 m. 

El Fenómeno de EL NIÑO en el Ecuador, fue registrado en el año 1997 y los 

primeros 5 meses de 1998, en donde la presa Azúcar estaba en funcionamiento. 

 Actualmente la presa se encuentra en servicio pleno con una capacidad normal de 

embalse de 48.4 hm3 a y una capacidad máxima de 88.4 hm3. 

 

 

  

Fig  2: Sección transversal de la presa El Azúcar, proyecto 1995 

Fuente: CEGEGE 



8 
 

1.3. Ubicación geográfica 

El proyecto en estudio, se encuentra ubicado en la región Costa del Ecuador, 

Provincia de Santa Elena, comuna El Azúcar. 

La siguiente imagen muestra una carta topográfica donde se encuentra ubicado el 

proyecto en estudio. 

 

Fig  3: Ubicación Geográfica de la presa El Azúcar 

Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

o Evaluar la estabilidad de los taludes de la presa “El Azúcar” bajo condición 

estática y sísmica con finalidad de determinar la situación actual de la obra 

post- sismo y su comportamiento en condiciones sísmicas de evento extremo. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

o Determinar la línea superior de flujo mediante el uso del software RocScience 

SLIDE 7.0. 

o Determinar los factores de seguridad de los taludes de la presa aplicando el 

método estático y pseudo estático, utilizando el software de equilibrio límite 

RocScience SLIDE 7.0, para la condición de trabajo flujo establecido. 

o Obtener el valor de la aceleración crítica (Ac) de los círculos de superficie 

critica de falla al deslizamiento de la presa. 

o Generar acelerogramas sintéticos de sismos de probables a partir de espectros 

sintéticos de aceleraciones mediante el software SeismoArtif. 

o Calcular los desplazamientos permanentes de Newmark producidos por los 

sismos de probables y la incidencia del Terremoto Mw 7.8 en ocurrido en 

Pedernales, aplicando el software RocScience SLIDE 7.0. 
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1.5. Alcance del estudio 

El presente proyecto tiene como propósito de realizar el análisis de la estabilidad 

de taludes de la presa “El Azúcar” en condición sísmica utilizando el método pseudo-

estático y predecir los deslizamientos mediante el análisis del bloque rígido deslizante 

de Newmark. Para el análisis de Newmark se utilizarán dos sismos probables con 

tiempos de retorno de 475 años y 2500 años obtenidos a través de espectros elásticos 

de aceleraciones para cada sismo probable respectivamente, proporcionados por la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15. Además, se evaluará la influencia del 

terremoto ocurrido en Pedernales de Mw 7.8 del 16 de abril del 2016, los parámetros 

de las aceleraciones del terremoto serán tomados de la base de datos que ofrece el 

Instituto Geofísico IG EPN. 

 

1.6. Justificación del tema 

La presa “El Azúcar”, es una obra que pertenece al proyecto PHASE, que tiene 

como principal objetivo abastecer de agua a la provincia de Santa Elena, además en 

la actualidad aporta con el riego de aproximadamente 6000 Ha de cultivos, siendo 

esta una obra de gran importancia. Por lo tanto, se hace necesario realizar una 

evaluación sísmica, ya que estos son fenómenos naturales impredecibles y ante el 

colapso de esta obra hidráulica se vería afectada la población aguas abajo de la presa 

arrasando con las comunas cercanas como la comuna El Azúcar, además de 

interrumpir la operación normal del proyecto PHASE. Es por ello que se propone estos 

estudios para garantizar la seguridad de esta obra hidráulica frente a eventos de esta 

naturaleza. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Estabilidad de taludes en presas de tierra 

2.1.1. Introducción. 

Una superficie de suelo expuesto que se sitúa en un ángulo con la horizontal se le 

llama talud sin restricciones. Para las pendientes que son de tipo natural, se las 

denomina laderas y las pendientes que son construidas se las llama terraplenes. Si 

la pendiente es lo suficientemente grande, puede ocurrir la falla del talud, es decir, la 

masa del suelo puede deslizarse hacia abajo y posteriormente causar daños debajo 

de la superficie de falla. Esto ocurre cuando se supera la resistencia al corte del suelo 

a lo largo de la superficie de ruptura.  

 

Foto 2: Deslizamiento de ladera, vía Cuenca - Molleturo 

Fuente: Diario El Comercio 

 



12 
 

En muchos casos se espera que los ingenieros civiles realicen cálculos para 

comprobar la seguridad de los taludes naturales o laderas, taludes de excavaciones 

y terraplenes. Este proceso, se llama estabilidad de taludes, la cual implica la 

determinación y la comparación de la resistencia al corte desarrollado a lo largo de la 

superficie de falla más probable. (Braja Das, 2014).  

Foto 3: Talud aguas abajo de la presa El Azúcar, provincia de Santa Elena 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 

2.1.2. Importancia de la estabilidad de taludes de obras. 

Los deslizamientos son los procesos geológicos más destructivos que afectan a 

las personas, causando miles de muertes y daño en propiedades, el 90% de los 

deslizamientos se puede solucionar si el problema se identifica con anterioridad. 

El análisis de la estabilidad de taludes ya sea este de laderas o terraplenes es un 

problema clásico en la mecánica de suelos, el cual si no es bien evaluado puede 

causar daños severos e irreparables en el área de influencia donde se produciría el 

deslizamiento. 
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La estabilidad de taludes se ve afectada principalmente por la inclinación del talud. 

También se ve afectado por la presencia de nivel freático en laderas y las filtraciones 

en presas de tierra que genera presión de poros. Los taludes, cuando ocurre un 

fenómeno natural como son los sismos, están sometidos a esfuerzos externos que 

provocan que los materiales constituyentes de dicho talud tengan un comportamiento 

diferente, ya que las vibraciones del sismo provocan una disminución de la resistencia 

al corte de algunos materiales y un aumento de la presión de poros. 

Por estos motivos es importante la evaluación de la estabilidad de taludes y aún 

más evaluarlos frente a un fenómeno natural e impredecible como son los sismos.  

2.1.3. Tipos de obra en las que se analiza la estabilidad de taludes. 

Las obras donde se deben calcular la estabilidad de un talud son: 

 Laderas 

 Canales 

 Terraplenes 

 Presas de tierra y enrocados 

 

2.1.4. Análisis estático de estabilidad de taludes. 

A. Definiciones. 

Los deslizamientos son el resultado de las fallas de corte a lo largo de uno o varias 

superficies de falla. 

El tipo de deslizamiento en la que se produce la falla depende del ángulo de 

inclinación del talud (θ), la cohesión (c), y el ángulo de rozamiento del suelo (Φ). 
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Los tipos de rotura que se presentan en los taludes, dependiendo del material que 

los constituyen son de tipo: plana y circular. 

Rotura plana 

 La rotura plana también se la conoce como modelo de talud infinito, la cual la 

superficie potencial de falla (SPF) es paralela al talud y su longitud se considera 

infinita. Por lo general se producen en rocas. 

 

 

 

 

 

Rotura Circular 

 La rotura circular también llamada como modelo de talud finito; en donde la 

superficie potencial de falla es un arco formado desde la superficie del talud, 

quedando definida por el tipo de falla por un radio y un centro. Esta rotura se produce 

en los taludes con tierra. 

 

  

 

Fig  4: Modelo de talud Infinito 

Fuente: Soil Strength and Slope Stability M. Duncan, 2014 

Fig  5: Rotura de tipo circular por el método sueco. 

Fuente: Soil Strength and Slope Stability M. Duncan, 2014 
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B. Parámetros necesarios para el análisis estático. 

Los parámetros geotécnicos necesarios para el análisis de estabilidad de taludes 

se derivan de la resistencia al corte del modelo de Morh – Coulomb (τ = c+ σ’ tg Φ) 

donde: (τ) es la resistencia al corte, (σ) esfuerzos efectivos, (c) es la cohesión y (Φ) 

es el ángulo de fricción interna del suelo, además es necesario la geometría del 

terreno o de la obra. En los proyectos como las presas de tierra se deben considerar 

parámetros geotécnicos disímiles dependiendo de sus condiciones de trabajo. 

En una presa de tierra, la construcción se la realiza por compactación de capas de 

uno o varios materiales (homogénea o heterogénea respectivamente), al colocarse 

un peso sobre el material, este produce cambios en la relación de vacíos y en el grado 

de saturación; en este proceso los esfuerzos van cambiando con el tiempo. Así al 

terminarse de construir existirán en general presiones neutrales en los materiales 

constitutivos por la disminución del volumen del suelo produciendo en el agua de sus 

vacíos presiones neutrales, a este caso se lo conoce como caso Fin de la 

construcción. (Juaréz Badillo & Rico Rodríguez, 1973) 

Cuando se llena el embalse, el agua satura de manera rápida las partes 

permeables y con el tiempo tiende a saturar las impermeables, produciendo un nuevo 

estado de esfuerzos en los materiales constitutivos de la presa, esto se debe al 

cambio de presiones neutrales remanentes del periodo de construcción, por este 

motivo se desarrolla una nueva resistencia al esfuerzo cortante, es decir en este caso 

se debe calcular la estabilidad mediante el uso de esfuerzos efectivos. A etapa la 

conocemos como caso Flujo establecido. (Juaréz Badillo & Rico Rodríguez, 1973) 

En el caso que se necesite vaciar la presa por circunstancia, este desembalse 

impondrá un nuevo estado de esfuerzos, al producirse un nuevo cambio en las 
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presiones neutrales dentro de la presa. A este caso se lo conoce como Vaciado rápido 

o Desembalse, el vaciado rápido no se lo realiza de forma súbita, sino que por un 

tiempo estimado de meses para el desembalse de un cierto volumen de agua. (Juaréz 

Badillo & Rico Rodríguez, 1973) 

Cada uno de estos estados representa un diferente factor de seguridad, y por lo 

tanto el uso de diferentes parámetros de suelos, en la siguiente tabla se detalla el 

parámetro y el tipo de ensayo triaxial para obtenerlo. 

 

Tabla 1: Parámetros para las condiciones de trabajo de una presa 

CONDICIONES DE TRABAJO DE UNA PRESA 

CONDICIÓN PARÁMETROS 
TIPO DE 
ENSAYO 

(TRIAXIAL) 
ESTABILIDAD 

FS 
RECOMENDADO 

I 
FIN DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
ESFUERZOS 

TOTALES 
C Φ 

RÁPIDO NO 
DRENADO 

(UU) 

Aguas Arriba – 
Aguas Abajo 

Fs ≥ 1.5 II 
FLUJO 

ESTABLECIDO O 
EMBALSE LLENO 

ESFUERZOS 
EFECTIVOS 

C' Φ' 
CONSOLIDADO 
NO DRENADO 

(CU) 
Aguas Abajo 

III 
DESEMBALSE 

RÁPIDO 
ESFUERZOS 
EFECTIVOS 

C' Φ' 
CONSOLIDADO 
NO DRENADO 

(CU) 
Aguas Arriba 

 

Fuente: Catedra de Mecánica de Suelos, Silva A. 
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C. Métodos utilizados para el análisis estático. 

El análisis estático se realiza por métodos de equilibrio límite, dentro de los 

métodos de equilibrio límite existen los métodos rigurosos como: Spencer, 

Morgenstern-Price, Sarma, entre otros. Existen también métodos aproximados como 

son: Fellenius, Bishop, Janbu, entre otros; los cuales se utilizarán de acuerdo a sus 

características y tipo de superficie de falla a analizarse, sea esta falla plana o circular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 

 

 

Organigrama 1: Métodos de equilibrio límite para análisis de estabilidad de taludes y sus características 
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A continuación, se detallan las ecuaciones establecidas para los métodos de 

equilibrio límite que se emplearán para los posteriores análisis de este proyecto. 

 

 

Ec. Para la estabilidad de taludes de Fellenius 

𝐹𝑠 =  
∑(𝐶Δℓ + 𝑊 cos 𝛼 tan 𝜙)

∑ 𝑊 sin 𝛼
 

Ec. 2. 1 

 

Ec. Para la estabilidad de taludes de Bishop 

𝐹𝑠 =  
∑ [

𝐶Δℓ cos 𝛼 + 𝑊 tan 𝜙
cos 𝛼 + (sin 𝛼 tan 𝜙)/𝐹𝑠

]

∑ 𝑊 sin 𝛼
 

Ec. 2. 2 

 

Ec. Para la estabilidad de taludes de Janbu 

𝐹𝑠 =  
𝑓𝑜 ∗ ∑[𝐶Δℓ + 𝑊 tan 𝜙] ∗

1
cos 𝛼 ∗ 𝑚

∑ 𝑊 tan 𝛼
 

Ec. 2. 3 

𝑚 = cos 𝛼 +
tan 𝜙 sin 𝛼

𝐹𝑠
 

Ec. 2. 4 
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En donde: 

𝑐 Cohesión 

𝜙 Angulo de fricción interna 

𝑊 Peso de la dovela 

Δℓ Longitud de la base de la dovela 

𝛼 Angulo entre w y r 

 

2.1.5. Análisis sísmico para la estabilidad de taludes. 

Los sismos son eventos que influyen mucho sobre de la estabilidad de los taludes 

ya sean estos naturales como son las laderas, o artificiales como terraplenes o taludes 

de presas de tierra. Dentro del análisis de estabilidad de los taludes es muy importante 

realizar una evaluación sísmica, ya que los movimientos de las masas de tierra 

inducidos por un sismo pueden ser suficientes para causar fallas en los taludes, sobre 

todo si el lugar de estudio es una zona de alto peligro sísmico como lo es Ecuador, 

ya que pertenece al conocido cinturón de fuego del Pacifico. 

 

D. Efectos que producen los sismos sobre las presas de tierra. 

Es muy importante realizar análisis sísmicos a este tipo de obras, ya que son obras 

especiales que brindan más de un servicio, que son de vital importancia a la población 

como son los servicios de riego y agua potable que provienen del trasvase. 

Los efectos que produce un movimiento sísmico sobre la presa son los siguientes: 
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 Obtención de esfuerzos residuales debido a la transmisión de vibraciones 

producidas por la oscilación del terreno de apoyo. 

 

 Aumento de la presión de poros en suelos saturados. 

 

 Deformaciones permanentes en el cuerpo de la presa. 

 

 Formación de pequeñas olas sobre la superficie libre del agua de embalse 

producidas por el movimiento oscilatorio del sismo. 

 

Sismos que provocan deslizamientos. 

Tabla 2: Magnitud de sismos y deslizamientos 

Magnitud Descripción 

4.0 Caída de roca, caída de suelo, fracturación co-sismica 

4.5 Deslizamientos de suelo o bloques de suelo 

5.0 
Deslizamiento de roca, bloques de roca, esparcimientos 
laterales, flujos de suelo y deslizamientos submarinos 

6.0 Avalanchas de roca 

6.5 Avalanchas de suelo 

 

Fuente: Geotechnical Earthquake Engineering Kramer, S. (1996) 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar la evaluación sísmica de la 

estabilidad de los taludes de la presa “El Azúcar”, para lo cual a continuación se 

definirá los conceptos y métodos que se aplicaran para dicho análisis. 

E. Conceptos fundamentales. 

Antes de revisar los métodos que se utilizarán en el análisis sísmico de la 

estabilidad los taludes, se definirá algunos conceptos básicos que son necesarios 

para un mejor entendimiento de lo que se expondrá en los siguientes capítulos. 
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Fallas Geológicas. 

Las fallas geológicas (fault) son fracturas o grietas de la corteza terrestre, los 

movimientos de estas han provocado muchos sismos a lo largo de la historia, algunas 

de estas están asociadas o forman parte de los límites entre las placas tectónicas de 

la Tierra. En las fallas activas se producen movimientos con el transcurso del tiempo 

pudiendo causar sismos de magnitudes considerables, las fallas inactivas son 

aquellas que en algún momento se han provocado un movimiento pero que ya no se 

desplazan. 

Las fallas se pueden clasificar según su movimiento en: 

Verticales: Falla normal y falla inversa              Horizontales: Falla de desgarre. 

 

 

 

 

 

 

Sismo. 

Se conoce como sismo al fenómeno natural que provoca el movimiento de las 

masas de suelo y roca, ya sean estos movimientos suaves casi imperceptibles o 

bruscos, principalmente producidas por deslizamientos de las placas tectónicas. 

Fig  6: Tipos de fallas geológicas. 

Fuente: Riesgo Sísmico, Universidad Autónoma de Madrid 
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La colisión y el deslizamiento de las placas tectónicas provoca una liberación de 

energía la cual es transmitida hacia la superficie terrestre en formas de ondas 

provocando así los movimientos de las masas de suelo y roca. Cuando los materiales 

constituyentes de la corteza terrestre buscan reorganizarse para alcanzar 

nuevamente el equilibrio, se producen movimientos más pequeños que el movimiento 

del evento principal; estos movimientos producen sismos de menor magnitud 

conocidos como réplicas.  

 

 

 

 

 

 

 

La zona donde se ocasiona el deslizamiento o colisión de las placas se la conoce 

como hipocentro o foco del sismo y la proyección vertical hacia la superficie terrestre 

se la conoce como epicentro del sismo o zona epicentral. A medida que se va alejando 

de la zona epicentral, la intensidad del sismo disminuye y los daños ocasionados por 

el sismo pueden ser menores. 

Foto 4: Colapso de edificios producto del terremoto Mw 7.8 (16 de abril de 2016) 

Fuente: Diario El Comercio 
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En la actualidad, durante un evento sísmico es posible cuantificar la liberación de 

energía y la capacidad destructiva de un sismo mediante instrumentación, la cual da 

cabida a dos definiciones muy importantes como son magnitud e intensidad. 

 

Magnitud. 

La magnitud de un sismo mide la cantidad de energía liberada por este, 

independientemente de donde se lo pueda observar, este valor proporciona una idea 

de la grandeza del sismo. 

Existen varias escalas para medir la magnitud de un sismo, entre estas tenemos la 

escala de Richter o escala de magnitud local (ML) que es una de las más conocidas 

en el medio y la escala de magnitud momento (Mw) la cual se utiliza en la actualidad. 

Fig  7: Ubicación del epicentro e hipocentro de un sismo 

Fuente: Geología Dinámica y Evolución de la Tierra  J. Monroe; R. Wicander; M. Pozo, 2008 
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La escala de Richter fue creada por Charles F. Richter en 1935, esta escala mide 

la cantidad de energía liberada por un sismo, esta se basa en una escala logarítmica 

de base 10, inicialmente la escala de Richter solo era empleada para valorar los 

sismos ocurridos en California, pero luego se la adapto para generalizarla y utilizarla 

en diferentes partes del mundo. La escala de Richter va desde 2 hasta 6.9. 

La escala de Magnitud Momento fue propuesta por por Thomas C. Hanks y Hiroo 

Kanamori en 1979. Esta escala es la sucesora de la Escala de Richter y también se 

basa en escala logarítmica de base 10 y cuantifica la energía total libera por la ruptura 

de la falla durante un sismo. Esta escala es una de las más utilizadas por las 

instituciones gubernamentales como por ejemplo la USGS (United States Geological 

Survey) y el Instituto Geofísico IG-EPN. 

Intensidad. 

La intensidad de un sismo mide la capacidad destructiva de este fenómeno natural 

y los efectos que causo el sobre las personas y edificaciones. 

La intensidad de puede medir mediante la escala de Mercalli (1902) la cual fue 

revisada y mejorada por Richter en 1931 y que se conoce actualmente como la escala 

de Mercalli Modificada y cuenta con 12 grados de intensidad que describe los 

efectos que causo un sismo a las personas y a los diferentes tipos de estructuras. 

Instituciones gubernamentales como el Instituto Geofísico IG EPN, de la cual se 

tomarán datos para el desarrollo de la evaluación sísmica de los taludes, trabaja con 

la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), la cual es homónima a la escala de 

Mercalli modificada ya que cuenta también con 12 grados de intensidad. 
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Una escala de intensidad utilizada para describir de manera más específica la 

amenaza de deslizamientos de tierra y efectos de un sismo sobre laderas o taludes 

es la Intensidad de Arias (Ia), este parámetro permite el desarrollo del método de 

Newmark para el cálculo de los desplazamientos permanentes en una ladera. 

Arturo Arias en 1970 definió la Intensidad de Arias (Ia) con la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑎 =
𝜋

2 𝑔
∫ 𝑎(𝑡)2 𝑑𝑡

𝑇

0

 

Ec. 2. 5 

Donde: 

Ia= Intensidad de Arias (m/s) 

g= Aceleración de la gravedad. 

T= Duración total del sismo 

a(t)=Aceleración en función del tiempo 

 

La intensidad de Arias relaciona la magnitud del sismo y la distancia al hipocentro 

con la siguiente formula: 

 

log 𝐼𝑎 = 𝑀 − 2 log 𝑅 − 4.1 

Ec. 2. 6 

Donde: 

M= Magnitud del momento 

R= Distancia hasta el hipocentro del terremoto (Km). 
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Acelerogramas. 

Un acelerograma o registro tiempo historia (time-history) es una representación 

gráfica de la Aceleración vs. Tiempo producto de un sismo, la razón porque se registra 

aceleraciones es que a partir de estas es de más utilidad para la obtención de 

velocidades y desplazamientos por medio de integración numérica, dificultándose 

más por el proceso contrario (derivación) además la aceleración es de mayor utilidad 

para los ingenieros civiles por su relación con la fuerza (F = m . a).  

Los equipos que se utilizan para el registro de la aceleración del suelo se llaman 

acelerógrafos, el registro de la aceleración se lo expresa en gales (cm/s2) o en 

porcentajes de la aceleración de la gravedad g, esto se debe a que los 

desplazamientos en campo próximo pueden alcanzar amplitudes muy grandes que 

imposibilitan su registro. (Herráiz Sarachaga, 1997) 
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Fig  8: Registro de aceleraciones Terremoto de Pedernales 16 abril 2016 

Fuente: Instituto Geofísico IG-EPN 
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Leyes de atenuación. 

Las ecuaciones o leyes de atenuación son expresiones semiempiricas (teóricas y 

empíricas) que relacionan la Magnitud, distancia e intensidad del movimiento del 

terreno, en valores de aceleración máxima (PGA). Aunque el enfoque adoptado en la 

formulación de una ley de atenuación es empírica, se debe tomar en cuenta los 

aspectos generales del movimiento del terreno y las características geotectónicas de 

la región, por lo que no estaría bien importar ecuaciones de atenuación de otras 

regiones. 

Las ecuaciones de atenuación generalmente se expresan como: 

𝑎 = 𝑐1 𝑒𝑐2 𝑀(𝑅 + 𝑐3)−𝑐4 

Ec. 2. 7 

Donde:  

a = aceleración máxima horizontal (cm/s2) 

M = magnitud del sismo 

R = distancia epicentral 

Tabla 4: Ecuaciones de Atenuación 

Autor Ecuación 

Donovan 1 𝑎ℎ = 1320 𝑒0.59 𝑀(𝑅 + 25)−1.52 

Donovan 2 𝑎ℎ = 1080 𝑒0.5 𝑀(𝑅 + 25)−1.32 

Grases ln(𝑎ℎ) = 3.75 + 0.47 𝑀 − 0.57(ln( 𝑅 + 10) + 0.67) 

Aguiar (falla cortical 1era) log(𝑎ℎ) = 1.2474 + 0.3735 𝑀𝑤 − 0.4383 ln(𝐷 + 10) 

Aguiar (subducción 1era) log(𝑎ℎ) = 0.0134 + 0.3302 𝑀𝑤 − 0.1284 ln(𝐷 + 10) 

 

Fuente: Varios Autores 
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Espectro. 

Un espectro es un gráfico representativo de las máximas respuestas (aceleración, 

velocidad o desplazamiento) como una función del periodo de vibración natural Tn del 

sistema, cada una de estas graficas es para los sistemas de 1GDL (un grado de 

libertad) que tienen una fracción de amortiguamiento ζ. En la figura 9 se puede 

observar la manera de construcción de un espectro de respuesta.  

Como se mencionó anteriormente el espectro de respuesta es una representación 

gráfica de las máximas respuesta de diferentes periodos de oscilación para 1GDL. 

(Chopra, Dinámica de Estructuras, 2014) 

 

Fig  9: Ilustración de la construcción de un espectro de respuesta 

Fuente: Espectros de respuesta y diseño Crisafulli, Villafañe. (2002) 
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F. Métodos utilizados para el análisis sísmico de estabilidad de taludes. 

Para el análisis sísmico de la estabilidad de taludes existen métodos dinámicos 

basados en vibraciones que habitualmente no se realizan por la complejidad de la 

obtención de sus parámetros, los cuales requieren de ensayos especializados 

costosos y dentro de la factibilidad económica existen otros métodos muy 

aproximados al método dinámico por lo que se hace innecesario el cálculo de este.  

En la actualidad un método muy utilizado para realizar evaluaciones y diseños 

sísmicos de estabilidad de taludes es el método pseudo-estático, el cual considera 

fuerzas sísmicas horizontales y verticales estáticas, una de las principales 

restricciones de este método es que no se toma en cuenta la variación de la 

aceleración respecto al tiempo en consecuencia sus resultados no tienen un alto 

grado de exactitud. 

Otro método que obtiene resultados más aproximados a los de un análisis dinámico 

es el método del bloque rígido deslizante de Newmark o también llamado análisis de 

Newmark que se basa en el cálculo de una aceleración mínima provocada por un 

sismo para que desestabilice los taludes o al cuerpo de la presa y que provoque un 

desplazamiento permanente. 

En este proyecto la evaluación se realizará empleando los dos métodos 

anteriormente mencionados y se hará una comparación de sus resultados. 

A continuación, se presentará el desarrollo teórico de estos dos métodos. 
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Método pseudo-estático. 

Los análisis sísmicos de taludes se han analizado cronológicamente desde el año 

1920, mediante un enfoque pseudo-estático, su primera aplicación explicita, para el 

análisis de estabilidad sísmico de taludes se le atribuye a Terzaghi (1950). 

El método pseudo-estático se basa en esfuerzos permisibles, representando las 

cargas de un sismo por fuerzas estáticas o de inercia (vertical y horizontal), que es 

igual al peso del material (suelo), multiplicado por un coeficiente sísmico. 

Este tipo de análisis busca representar los efectos de las vibraciones de un sismo 

a través de aceleraciones que producen fuerzas inerciales, las cuales actúan en el 

centroide de la masa de falla. Estas fuerzas inerciales son el producto de la masa de 

falla por un porcentaje de la gravedad; el porcentaje de la gravedad es representado 

por los coeficientes sísmicos (Kh – Kv). 

 

 

Fig  10: Método pseudo - estático para falla circular 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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En la mayoría de los análisis se tiene en cuenta la fuerza de inercia horizontal, 

despreciando la fuerza vertical (también queda a criterio del diseñador), asumiéndola 

igual a cero, para esos casos no es usada para simplificar los cálculos, pero cabe 

mencionar que los sismos no solo transmiten su aceleración en dirección horizontal 

sino también en la dirección vertical que esta a su vez varía entre 0 al 50% de la 

aceleración horizontal dependiendo de la magnitud del sismo. 

El método pseudo-estático se define principalmente por las siguientes ecuaciones: 

𝐹ℎ =  
𝑎ℎ𝑊

𝑔
=  𝐾ℎ𝑊 

Ec. 2. 8 

𝐹𝑣 =  
𝑎𝑣𝑊

𝑔
=  𝐾𝑣𝑊 

Ec. 2. 9 

Donde: 

Fh y Fv = Fuerzas de Inerciales 

𝑎ℎ y  𝑎𝑣= Aceleraciones Pseudo-estáticas 

Kh y Kv = Coeficientes Pseudo-estáticos 

La fuerza pseudo estática horizontal disminuye el factor de seguridad reduciendo 

la fuerza resistente y aumentando la fuerza actuante. La fuerza pseudo-estática 

vertical, tiene menos influencia en el factor de seguridad, ya que esta reduce o 

aumenta la resistencia, dependiendo su dirección, por lo cual en algunos casos son 

despreciados en los análisis. 
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La ubicación de esta fuerza fue de mucha discusión, Karl Terzaghi (1950) 

recomendó ubicar las fuerzas pseudo-estáticas en el centro de gravedad de la masa 

de falla. (Duncan, Wright, & Brandon, 2014) 

𝐹𝑠 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 + 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
 

 

El procedimiento para la obtención del factor de seguridad pseudo estático para un 

talud con superficie circular de deslizamiento es el mismo empleado en el análisis 

estático, en esta demostración, se despreciará la fuerza pseudoestática vertical por 

la razón que nos pueda demostrar varias ecuaciones, esta fuerza puede estabilizar o 

desestabilizar el talud dependiendo la dirección en que se encuentre aplicada. 

 

 

 

Tenemos como fuerzas motoras:  

𝑀𝑑 =  ∑ 𝑊𝑖 𝑎𝑖 + ∑ 𝐾ℎ𝑊𝑖  𝑑𝑖 

Observando la figura N tenemos que:  

𝑎𝑖 = 𝑟 sin 𝛼𝑖 

Fig  11: Aplicación de la fuerza pseudo-estática para el método de las dovelas 

Fuente: Soil Strength and Slope Stability M. Duncan, 2014 
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Entonces:  

𝑀𝑑 =  𝑟 ∑ 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖 + ∑ 𝐾ℎ𝑊𝑖  𝑑𝑖 

Como fuerza resistente tenemos: 

𝑀𝑟 =  𝑟 ∑
 𝑆𝑖 Δℓ𝑖 

𝐹𝑠
 

𝑟 ∑
 𝑆𝑖 Δℓ𝑖 

𝐹𝑠
= 𝑟 ∑ 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖 + ∑ 𝐾ℎ𝑊𝑖  𝑑𝑖 

 

𝐹𝑠 =
𝑟 ∑  𝑆𝑖 Δℓ𝑖

𝑟 ∑ 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖 + ∑ 𝐾ℎ𝑊𝑖  𝑑𝑖
 

𝐹𝑠 =
∑  𝑆𝑖 Δℓ𝑖

∑ 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖 +
1
𝑟

∑ 𝐾ℎ𝑊𝑖  𝑑𝑖
 

Ec. 2. 10 

A continuación, se muestra la modificación para los métodos descritos 

anteriormente: 

Fellenius: 

𝐹𝑠 =  
∑(𝐶Δℓ + (𝑊 + 𝐾𝑣 𝑊) cos 𝛼 tan 𝜙)

∑(𝑊 + 𝐾𝑣 𝑊) sin 𝛼 +
1
𝑟

∑ 𝐾ℎ 𝑊  𝑑𝑖
 

Ec. 2. 11 

Bishop: 

𝐹𝑠 =  
∑ [

𝐶Δℓ cos 𝛼 + (𝑊 + 𝐾𝑣 𝑊) tan 𝜙
cos 𝛼 + (sin 𝛼 tan 𝜙)/𝐹𝑠

]

∑(𝑊 + 𝐾𝑣 𝑊) sin 𝛼 +
1
𝑟

∑ 𝐾ℎ 𝑊  𝑑𝑖
 

Ec. 2. 12 
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Janbu: 

𝐹𝑠 =  
𝑓𝑜 ∗ ∑[𝐶Δℓ + (𝑊 + 𝐾𝑣 𝑊) tan 𝜙] ∗

1
cos 𝛼 ∗ 𝑚

∑(𝑊 + 𝐾𝑣 𝑊) tan 𝛼 +
1
𝑟

∑ 𝐾ℎ 𝑊  𝑑𝑖
 

Ec. 2. 13 

En donde: 

𝑐 Cohesión 

𝜙 Angulo de fricción interna 

𝑊 Peso de la dovela 

Δℓ Longitud de la base de la dovela 

𝛼 Angulo entre w y r 

𝐾𝑣 ; 𝐾ℎ Coeficientes sísmicos pseudo estáticos 

𝑟 Radio del circulo de falla 

 

Parámetros de suelo. 

Por lo general los sismos ocurren en periodos cortos, por lo que no se produce 

disipación de presión de poros en los suelos al momento de las sacudidas producidas 

por el sismo. 

En consecuencia, el ensayo representativo de las condiciones estáticas del suelo 

es el Triaxial tipo U.U. Undrained Unconfined (no confinado no drenado) para la 

condición Caso Fin de la Construcción; el Triaxial tipo C.U. Undrained Confined 

(confinado no drenado) en el caso de Flujo Establecido y Desembalse Rápido. 
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Coeficiente sísmico (Pseudo-estático). 

La elección del coeficiente sísmico, se determina en base a un criterio adecuado, 

los métodos más recientes determinan al coeficiente sísmico con el tipo de 

aceleración empleada, la cantidad de desplazamiento tolerable, y el factor de 

seguridad calculado. 

El coeficiente sísmico que se utiliza para el diseño, se ve influenciado por varios 

factores que son: 

a. Sismicidad de la zona 

b. Condiciones locales de la cimentación, cuanto mayor sea la densidad natural 

del subsuelo, menor será la amplificación sísmica. 

c. Periodo fundamental de la presa, implícitamente considera la altura y 

propiedades de los materiales. 

d. Importancia de la estructura y riesgo de daños aguas abajo de la presa. 

(Ruesta Ruiz, Díaz Collantes, & Alva Hurtado, 2011). 

Terzaghi fue el primero en asignar un coeficiente horizontal comparándolo con el 

grado de destrucción. 

Tabla 5: Comparación de coeficiente vs intensidad en la escala de Rossi-Forel 

Kh Intensidad 

0.1 Severo 

0.2 Violento 

0.5 Catastrófico 

Fuente: M. Duncan, 2014 

 

Las aceleraciones producidas por un sismo cambian de dirección repentinamente, 

debido al cambio de dirección de las aceleraciones la deformación resultante debe 
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ser pequeña (Seed, 1979) por lo que es severo considerar que el coeficiente sísmico 

sea igual a la máxima aceleración del terreno, sugiriéndose reducir el coeficiente 

sísmico a un 50 a 70% de la aceleración máxima del terreno. (Sasaki, Koga y 

Taniguchi, 1987). 

Tabla 6: Coeficientes pseudo-estáticos de varios estudios 

Investigador 
Coeficiente Pseudo-

estático 
recomendado 

Factor de 
seguridad 

recomendado 

Condición de 
calibración 

Terzhagi (1950) 
0.1 (R-F = IX) 
0.2 (R-F = X) 
0.5 (R-F > X) 

> 1.0 No especificado 

Seed (1979) 
0.10 (M = 6.50) 
0.15 (M = 8.25) 

> 1.15 
Desplazamientos en 

presas de tierra 
menores a 1.0 m 

Marcuson (1981) 0.33 – 0.50 x PGA/g > 1.0 No especificado 

Hynes-Griffin and 
Franklyn (1984) 

0.5 x PGA /g > 1.0 
Desplazamientos en 

presas de tierra 
menores a 1.0m 

California Division 
of Mines and 

Geology (1997) 
0.15 > 1.1 

No especificado. 
Probablemente para 
Desplazamientos en 

presas de tierra < 1.0m 
R – F: ESCALA DE INTENSIDAD DE ROSSI FORELL 

 

Fuente: Methods for assessing the stability of slopes during earthquakes; Jibson, R.W., 2011 

 

Limitaciones del método pseudo-estático. 

De acuerdo a Kramer S. (1996) y Duncan M. (2014), las limitaciones son: 

1. El método pseudo estático no es confiable para presiones de poros muy altas. 

2. No considera directamente el aumento de presión de poros y la reducción de 

la resistencia del suelo sometido a un terremoto (licuación). 

3. Este método se limita para el diseño y evaluación de presas de pequeña y 

mediana altura, no es aplicable al diseño de presas de gran altura. 



39 
 

Método del bloque rígido deslizante de Newmark. 

El método de análisis de bloque rígido deslizante de Newmark es un método 

utilizado para calcular los desplazamientos permanentes de los taludes compuestos 

de tierra durante una carga sísmica. 

El método es una extensión del método de integración directa de Newmark 

propuesto originalmente por Nathan M. Newmark en 1943.  

La investigación del bloque deslizante se presentó en una conferencia por 

Newmark en 1965. De acuerdo con Steven Kramer, el método de Newmark es una 

mejora sobre el tradicional método pseudo-estático, siendo este un indicador más útil 

de la estabilidad de taludes ante un sismo. 

Newmark (1965) examinó el comportamiento de una pendiente en condiciones 

sísmicas. Cuando el factor de seguridad es menor de 1.0, la masa potencial fallo ya 

no está en equilibrio; en consecuencia, se acelera por la fuerza desequilibrada. La 

situación es análoga a la de un bloque de reposo en un plano inclinado. Newmark 

utiliza esta analogía de desarrollar un método para la predicción del desplazamiento 

permanente de una pendiente sometida a ningún movimiento de tierra. 

Factores significativos de los movimientos del terreno 

Como factores significativos Newmark en su estudio describe que 

• La aceleración pico puede no ser significativa en la determinación de la 

respuesta de una presa. 

• La medida más importante de la intensidad de un terremoto es la velocidad de 

avance máxima alcanzada en cualquier momento durante el terremoto. 
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Es por ello para el análisis debe considerarse un espectro sintético para el diseño 

de una presa. 

Intensidades de movimiento máximo de grandes terremotos. 

Newmark establece que en cualquier ubicación geográfica que se encuentre una 

presa, es conveniente realizar el diseño para el sismo máximo probable, es decir, un 

terremoto que tiene una razonable probabilidad de ocurrencia dentro de la vida de la 

Estructura, con un factor de seguridad lo suficientemente grande para evitar la 

necesidad de grandes reparaciones. 

También debe considerarse un sismo extremo de la intensidad máxima que puede 

esperarse en el sitio y para algunos daños pueden permitirse más no su falla o 

colapso. 

 

Componentes Generales del comportamiento. 

Los movimientos de tierra en una presa o terraplén sometido a un terremoto se 

pueden considerar como: 

a.- El movimiento mediante la formación de un círculo de falla aguas arriba y aguas 

abajo. Fig 12 (arcos a y b). 

b.- El movimiento de la presa como un bloque entero Fig 12 (línea c) 

c.- Los movimientos relativos ya sean en el cuerpo de la presa o en la cimentación, 

pueden causar fisuras que generalmente se abren de manera vertical, causados por 

movimientos relativos de corte o esfuerzos de tensión en la corteza terrestre, que 

corresponde a la diferencia de movimiento característicos del oleaje, o las tensiones 
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cuando la masa del cuerpo de la presa y la cimentación se aceleran en direcciones 

contrarias Fig 12 (d y e). 

 

 

Fig  12: Posible movimiento y deformaciones de una presa de tierra en un terremoto 

Fuente: Effects of earthquakes on dams and embankments. N. M. Newmark 

 

Las características de los movimientos en diferentes tipos de movimientos no son 

iguales. 

Para materiales cohesivos y no cohesivos donde se puede desarrollar un plano 

bien definido, el movimiento se produce a lo largo de arcos o planos, y es similar a lo 

que se asumió en el habitual análisis estático de falla de un talud, como se indica en 

la Fig. 13a. 



42 
 

Sin embargo, en materiales con una cohesión bien alta, el movimiento es casi 

general y elástico, o casi elástico en caracteres bien definidos y una superficie 

deslizante no puede ser formada Fig 13b. 

Este método puede ser usado para una aproximación cruda a lo antes expuesto, 

el tipo de movimiento que se analiza es el de la Fig 13a. 

 

 

Resistencia al movimiento deslizante. 

La resistencia al choque de un terremoto en una presa de tierra es en función de 

la resistencia al corte del material bajos las condiciones aplicables en el terremoto. 

La dinámica de la resistencia al corte es aproximadamente la misma que la 

resistencia estática al corte o ligeramente mayor. El suelo también puede perder 

resistencia al corte por aumento de la presión hidrostática. 

Casos importantes de deslizamiento. 

Los tres casos importantes de deslizamiento son:  

a) La superficie circular de deslizamiento 

Fig  13: Comparación de dos tipos de movimiento en los análisis 

Fuente: Effects of earthquakes on dams and embankments. N. M. Newmark 
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b) La superficie plana de deslizamiento 

c) Un bloque deslizante de forma horizontal 

 

Fig  14: Tipos de desplazamientos en una presa de tierra 

Fuente: Effects of earthquakes on dams and embankments. N. M. Newmark 

 

Newmark hace la analogía para la obtención de los desplazamientos que la 

superficie de deslizamiento se comporta como un bloque rígido deslizante, a 

continuación, se realiza la demostración de la teoría de Newmark para una superficie 

circular de deslizamiento. 
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Como fuerzas motoras tenemos:  

𝑊𝑏 = 𝑟 ∑ 𝜏  𝑑𝑠 

Como fuerza resistente tenemos: 

𝑟 ∑ 𝑆𝑞  𝑑𝑠 

Haciendo sumatoria de momentos con respecto al centro del circulo de falla 

tenemos: 

𝑊𝑏 + 𝐴𝑐 𝑊 ℎ =  𝑟 ∑ 𝑆𝑞  𝑑𝑠 

𝑊𝑏 + 𝐴𝑐 𝑊 ℎ =  𝑟 ∑ 𝑆𝑞  𝑑𝑠 

𝐴𝑐 𝑊 ℎ =  𝑟 ∑ 𝑆𝑞  𝑑𝑠 − 𝑟 ∑ 𝜏  𝑑𝑠 

𝐴𝑐 𝑊 ℎ =  𝑟 ∑ 𝑆𝑞  𝑑𝑠 − 𝑟 ∑ 𝜏  𝑑𝑠        ×
𝑏

ℎ
 

𝐴𝑐 𝑊 ℎ 
𝑏

ℎ
=  (𝑟 ∑ 𝑆𝑞  𝑑𝑠 − 𝑟 ∑ 𝜏  𝑑𝑠) ×

𝑏

ℎ
 

Fig  15: Análisis para desplazamientos en superficies circulares de falla 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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𝐴𝑐 =  
𝑏

ℎ
(

𝑟 ∑ 𝑆𝑞  𝑑𝑠

𝑟 ∑ 𝜏  𝑑𝑠
− 1) 

𝐴𝑐 =  
𝑏

ℎ
(𝐹𝑠̅̅ ̅ − 1) 

Asumiendo d ≈ h entonces tenemos:  

𝐴𝑐 =  (𝐹𝑠̅̅ ̅ − 1) sin 𝛽 

Ec. 2. 14 

 

Donde: 

𝐴𝑐 Aceleración critica 

𝐹𝑠̅̅ ̅ Factor de seguridad estático 

𝛽 Ángulo de empuje (thrust angle) 
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Ac es la aceleración mínima necesaria para que el bloque se desestabilice y se 

produzcan desplazamientos permanentes inducidos por sismos, en la figura 16 se 

ilustra la analogía del bloque rígido de Newmark. 

 

Fig  16: Analogía del bloque rígido 

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) 

 
 
 

Se debe notar que mientras la aceleración critica es mayor a las aceleraciones 

registradas en el acelerograma, no se producirán desplazamientos. Para obtener los 

desplazamientos se realiza por proceso de integración mostrada en la siguiente 

ecuación.  

𝐷 =  ∫ ∫ (𝐴(𝑡) − 𝐴𝑐)
𝑇

0

 𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑇

0

 

Ec. 2. 15 
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Donde: 

A(t): Aceleración en función del tiempo (acelerograma) 

Ac: Aceleración crítica 

 

2.2. Normas de diseño y construcción 

En el Ecuador no existen normas para el diseño de presas, para la construcción de 

estas estructuras se ha usado especificaciones técnicas propuestas por las empresas 

constructoras extranjeras. 

Como normas de diseño y construcción de presas se pueden hacer uso de las 

nombradas a continuación: 

 United States of Bureau Reclamation Dams (USBR) 

 International Commision of Large Dams (ICOLD) - Comisión internacional de 

grandes presas. 

 US Army Corps of Engineers (USACOE) - Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 

los Estados Unidos. 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15). 



48 
 

 

Capítulo 3 

Metodología de trabajo 

3.1. Definición de parámetros de la presa “El Azúcar”. 

Por ser una obra ya construida y en estado de servicio, se han tomado los planos 

y los ensayos geotécnicos pertenecientes al diseño del proyecto de 1995 realizado 

por la empresa CEDEX para la Institución Estatal CEDEGE (Comisión para el 

Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas).  

 

3.1.1. Geometría y materiales constitutivos. 

Como se describió en el Cap. 1 la presa El Azúcar, es una presa de tierra que, 

según la naturaleza de sus materiales constituyentes, es de tipo heterogénea, con un 

núcleo de arcilla de 8.0 m de ancho en la base y de 3.0 m en el techo, un filtro de 

arena limpia con un espesor entre el núcleo y el espaldón aguas abajo de 0.6 m, 

espaldones de arenas finas limosas y poco arcillosas de baja a nula plasticidad aguas 

arriba y aguas abajo, enrocado de protección con espesor de 0.5 m y 0.3 m aguas 

arriba y aguas abajo respectivamente. 

Esta presa tiene una longitud de 261 metros medido desde la corona, para el 

análisis de la estabilidad de los taludes se escogió la sección mostrada a continuación 

en el Plano 3.1. donde se encuentra detallada la geometría de la presa como son: 

cotas, taludes y bermas además los materiales constitutivos. 
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3.1.2. Parámetros geotécnicos de la presa. 

Se organizó los parámetros geotécnicos de la presa “El Azúcar”, obtenidos a partir 

de los ensayos realizados por CEDEX en 1995. Se muestran a continuación. 

 

 

 

Para el análisis de la estabilidad de los taludes de la presa en su actual estado de 

servicio, se requiere que los parámetros se encuentren en términos de esfuerzos 

efectivos, por lo cual a partir de los ensayos triaxiales tipo CU facilitados, se determinó 

los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos. 

  

Tabla 7: Parámetros geotécnicos de la presa "El Azúcar" en 

términos de esfuerzos totales 

Tabla 8: Parámetros geotécnicos de la presa "El Azúcar" en 

términos de esfuerzos efectivos 

Fuente: CEDEGE 

Fuente: CEDEGE 

 

MATERIAL DESCRIPCIÓN g HUM g SAT C (Ton/m2) f
A1 ARCILLA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 1.60 14.00

A2 ARCILLA LIMOSA DE ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 2.80 20.40

A3 ARCILLA LIMOSA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 6.00 20.40

B1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 2.00 2.10 1.60 15.00

B2 ARENAS FINAS LIMOSAS Y ARCILLOSAS DE MEDIANA A ALTA PLASTICIDAD 1.85 1.92 0.50 16.10

C1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 2.00 2.10 1.60 15.00

C2 ARENAS MUY FINAS LIMOSAS MEDIANAMENTE PLÁSTICOS 1.75 1.95 0.20 16.50

D ENROCADO SIN CLASIFICAR 2.00 2.05 0.00 40.00

E' DEPÓSITOS ALUVIALES (PRESENCIA DE ARCILLAS POCO RESISTENTES) 1.90 1.95 2.10 16.80

E DEPÓSITOS ALUVIALES (ARENAS LIMOSAS, LIMOS ARCILLOSOS) 1.90 1.95 4.00 16.00

F ROCA ARENISCOSA MUY METEORIZADA 2.60 2.60 20.00 45.00

G FILTRO DE ARENA 1.90 2.00 1.00 20.00

M ARENAS FINAS LIMOSAS Y MUY POCO ARCILLOSAS DE BAJA PLASTICIDAD 1.90 2.00 1.00 16.00

TÉRMINOS DE 

ESFUERZOS TOTALESg (Ton/m3)

MATERIAL DESCRIPCIÓN g HUM g SAT C' (Ton/m2) f'
A1 ARCILLA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 1.30 24.20

A2 ARCILLA LIMOSA DE ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 2.50 27.80

A3 ARCILLA LIMOSA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 3.00 27.80

B1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 2.00 2.10 1.40 26.30

B2 ARENAS FINAS LIMOSAS Y ARCILLOSAS DE MEDIANA A ALTA PLASTICIDAD 1.85 1.92 0.70 27.60

C1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 2.00 2.10 1.40 26.30

C2 ARENAS MUY FINAS LIMOSAS MEDIANAMENTE PLÁSTICOS 1.75 1.95 0.50 31.40

D ENROCADO SIN CLASIFICAR 2.00 2.05 0.00 40.00

E' DEPÓSITOS ALUVIALES (PRESENCIA DE ARCILLAS POCO RESISTENTES) 1.90 1.95 1.00 28.70

E DEPÓSITOS ALUVIALES (ARENAS LIMOSAS, LIMOS ARCILLOSOS) 1.90 1.95 1.50 28.70

F ROCA ARENISCOSA MUY METEORIZADA 2.60 2.60 10.00 40.00

G FILTRO DE ARENA 1.90 2.00 0.00 35.00

M ARENAS FINAS LIMOSAS Y MUY POCO ARCILLOSAS DE BAJA PLASTICIDAD 1.90 2.00 1.20 28.50

g (Ton/m3)
TÉRMINOS DE 

ESFUERZOS EFECTIVOS
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En el proyecto de 1995, al momento de la ejecución de este proyecto fue 

necesario realizar una excavación de la corona de la presa por motivos de deterioro 

y agrietamiento del material constituyente del núcleo y de los espaldones, este 

material fue reemplazado por un material de mejores características geotécnicas, 

además la corona de la presa sufrió un recrecimiento para resguardar los máximos 

niveles de agua calculados del tránsito de avenidas proyectadas a un tiempo de 

retorno de 5 000 y 10 000 años. Esto significó que al momento de la excavación los 

materiales constituyentes de la presa sufrieron un relajamiento, por lo tanto, una 

disminución de esfuerzos durante los 6 meses que duró la ejecución de la obra. Al 

momento del remplazo de los materiales, al recrecimiento de la corona de la presa y 

al tiempo de consolidación, esta sufrió un aumento de esfuerzos, por lo cual se 

consideró un aumento de la resistencia de los materiales de la cimentación de la presa 

en un 40%. A continuación, se presenta un diagrama donde se puede observar 

cualitativamente las variaciones de esfuerzos que tuvo la presa.  

Proyecto Actual

Reducción del

Esfuerzo

Incremento de

Esfuerzo

1996 1998

E
S

F
U

E
R

Z
O

S
 D

E
 L

A
 P

R
E

S
A

Proyecto

inicial

Operación

Proyecto

Inicial

TIEMPO (AÑOS)

2016

Etapa de

Reconstrucción

y Rehabilitación

1966 1977

Fig  17: Variación cualitativa de los esfuerzos producidos en la presa El Azúcar. 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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No obstante, al momento de la ejecución del proyecto de 1995, se mejoró la 

cantera que proporcionaba los materiales constituyentes a los espaldones de la presa 

y debido al tiempo de consolidación a la fecha actual se consideró un aumento de 

resistencia de un 20 % a los materiales constituyentes a los espaldones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DESCRIPCIÓN g HUM g SAT C' (Ton/m2) f'
A1 ARCILLA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 1.30 24.20

A2 ARCILLA LIMOSA DE ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 3.00 27.80

A3 ARCILLA LIMOSA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.95 2.00 3.00 27.80

B1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 2.00 2.10 1.40 30.67

B2 ARENAS FINAS LIMOSAS Y ARCILLOSAS DE MEDIANA A ALTA PLASTICIDAD 1.85 1.92 0.70 27.60

C1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 2.00 2.10 1.40 30.67

C2 ARENAS MUY FINAS LIMOSAS MEDIANAMENTE PLÁSTICOS 1.75 1.95 0.50 31.40

D ENROCADO SIN CLASIFICAR 2.00 2.05 0.00 40.00

E' DEPÓSITOS ALUVIALES (PRESENCIA DE ARCILLAS POCO RESISTENTES) 1.90 1.95 1.40 37.47

E DEPÓSITOS ALUVIALES (ARENAS LIMOSAS, LIMOS ARCILLOSOS) 1.90 1.95 2.10 37.47

F ROCA ARENISCOSA MUY METEORIZADA 2.60 2.60 10.00 49.59

G FILTRO DE ARENA 1.90 2.00 0.00 35.00

M ARENAS FINAS LIMOSAS Y MUY POCO ARCILLOSAS DE BAJA PLASTICIDAD 1.90 2.00 1.44 33.09

g (Ton/m3)
TÉRMINOS DE ESFUERZOS 

EFECTIVOS

Fuente: Cevallos W. - Castro K.  

Tabla 9: Parámetros geotécnicos de la presa "El Azúcar" en 

condiciones actuales 
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3.2. Determinación de la línea superior de flujo 

Para realizar la evaluación de la estabilidad de los taludes en condiciones estática 

y sísmica en el actual estado de servicio de la presa, es preciso determinar la línea 

superior de flujo o línea de saturación, la cual indica que materiales se encuentran 

saturados y bajo los efectos de la presión de poros producidas por el agua; por lo 

tanto, se hace necesario conocer las propiedades hidráulicas de los materiales 

constituyentes de la presa como la permeabilidad obtenida a través de ensayos  y 

que está definida en el siguiente cuadro. 

 

Para definir la línea superior de flujo o línea de saturación, se empleó el software 

RocScience Slide 7.0, en la cual se introdujo los datos de la permeabilidad de los 

materiales constituyentes de la presa además la carga de agua que recibe el talud 

aguas arriba que está definida por la cota del embalse. 

Los resultados de la línea de saturación se muestran en el análisis 3.1.  

Fuente: CEDEGE 

Tabla 10: Parámetros hidráulicos de la presa "El Azúcar" 
PERMEABILIDAD

MATERIAL DESCRIPCIÓN k (cm/seg)

A1 ARCILLA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.00E-06

A2 ARCILLA LIMOSA DE ALTA PLASTICIDAD 1.00E-06

A3 ARCILLA LIMOSA DE MUY ALTA PLASTICIDAD 1.00E-06

B1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 1.00E-05

B2 ARENAS FINAS LIMOSAS Y ARCILLOSAS DE MEDIANA A ALTA PLASTICIDAD 1.00E-04

C1 ARENAS FINAS A MEDIAS CON GRAVA DE BAJA PLASTICIDAD 1.00E-05

C2 ARENAS MUY FINAS LIMOSAS MEDIANAMENTE PLÁSTICOS 1.00E-04

D ENROCADO SIN CLASIFICAR 1.00E-03

E' DEPÓSITOS ALUVIALES (PRESENCIA DE ARCILLAS POCO RESISTENTES) 1.10E-04

E DEPÓSITOS ALUVIALES (ARENAS LIMOSAS, LIMOS ARCILLOSOS) 1.10E-04

F ROCA ARENISCOSA MUY METEORIZADA 1.00E-10

G FILTRO DE ARENA 1.00E-01

M ARENAS FINAS LIMOSAS Y MUY POCO ARCILLOSAS DE BAJA PLASTICIDAD 1.00E-04
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3.3. Análisis estático de estabilidad de taludes 

Obtenida la línea de saturación que pasa a través de la presa, se procede a calcular 

los factores de seguridad estáticos por los métodos de equilibrio límite, se realizará el 

análisis para la condición de trabajo del caso II Flujo establecido o Embalse lleno (ver 

Tabla 1). Por tratarse de una obra en servicio, no aplica el caso I Fin de la 

construcción, por su condición actual, y el caso III de Desembalse rápido por tratarse 

de una condición circunstancial y de breve duración, por lo que la probabilidad de 

ocurrencia durante un sismo severo es mínima.  

3.3.1. Cálculo del factor de seguridad estático para la condición flujo 

establecido 

Existen varios métodos para el cálculo de la estabilidad de taludes, en este caso 

se utilizarán tres métodos de equilibrio límite: Fellenius, Bishop y Janbu, en los cuales 

considerarán análisis de dovelas con mecanismos de roturas planas y circulares. 

En la actualidad existen muchos programas que facilitan este tipo de análisis 

mediante la adecuada automatización informática de los datos, por lo cual, es 

impensable realizar este tipo de análisis de una manera manual (por el número de 

iteraciones para encontrar un factor de seguridad critico); estos análisis serán 

efectuados con la ayuda del software Slide 7.0 que pertenece al paquete de 

programas del RocScience. 

Para el análisis se han considerado diferentes superficies posibles de falla, de las 

cuales se escogió la superficie de falla crítica, reflejando así el factor de seguridad 

(FS) más crítico para cada uno de los diferentes métodos de equilibrio limite 

escogidos. 
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3.4. Análisis sísmico de la estabilidad del talud de la presa “El 

Azúcar” 

Se había mencionado anteriormente que existen varios métodos para evaluar la 

estabilidad de taludes en condición sísmica. En este caso se utilizará dos tipos de 

análisis, el Método Pseudo-estático y el Método del Bloque Rígido Deslizante de 

Newmark que se detallan a continuación. 

Este análisis se realizará considerando los efectos del sismo ocurrido en 

Pedernales el 16 de abril del 2016, además de dos tipos de sismos probables con 

diferentes niveles de amenaza sísmica definidas por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-15. 

Por ser una obra de tipo esencial se evaluará para los dos tipos de sismo más 

severos según la clasificación de la NEC-15, el primer sobre el cual se realizará la 

evaluación, es un sismo de tipo SEVERO que se le denomina un sismo RARO, tiene 

un periodo de retorno de 475 años con una probabilidad del 10% de excedencia en 

50 años; el segundo sismo sobre el cual se elaborará el análisis es un sismo de tipo 

EXTREMO, este caracteriza por ser un sismo MUY RARO, con un periodo de retorno 

de 2500 años y una probabilidad del 2% de excedencia en 50 años. 

Fuente: NEC-2015  

Tabla 11: Niveles de amenaza sísmica 
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3.4.1. Análisis Pseudo-estático de estabilidad de taludes. 

Se procederá a elaborar el análisis pseudo-estático bajo las mismas condiciones 

del análisis estático (ver Cap. 3.3), es decir aplicando métodos de equilibrio límite 

Fellenius, Bishop y Janbu. 

El primer paso para aplicar el análisis pseudo-estático es determinar el coeficiente 

sísmico horizontal (Kh) y el coeficiente sísmico vertical (Kv) para cada uno de los 

casos de sismos considerados para la evaluación. 

 

Síntesis 

 Determinación del coeficiente sísmico 

o Determinación del PGA en la zona de estudio. 

o Obtención de la aceleración sísmica de llegada al sitio o PGA in situ 

aplicando leyes de atenuación. 

o Cálculo de los coeficientes Pseudo-estáticos. 

 

 Calculo de los Factores de seguridad 

o Sismo de Pedernales Mw 7.8 

o Sismo Severo TR = 475 años 

o Sismo Extremo TR = 2500 años  
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A. Determinación del coeficiente sísmico (Kh – Kv) 

La determinación de los coeficientes sísmicos para el análisis Pseudo-estático ha 

sido desde hace mucho tiempo tema de discusión y considerando que en Ecuador 

aún no se han desarrollado normas sísmicas específicas para este tipo de obras, en 

el presente trabajo se adoptarán coeficientes sísmicos horizontales y verticales a 

partir de normas desarrolladas por organizaciones internacionales como la Comisión 

Internacional de Grandes Presas ICOLD y la NEC-15. 

La ICOLD (International Commission on Large Dams) propone las siguientes 

expresiones para hallar los coeficientes sísmicos: 

 

𝐾ℎ =  𝛼 ∗ 𝒂
𝑔⁄  

Ec. 3. 1 

 

 

𝐾𝑣 =  𝑟 ∗  𝐾ℎ 

 

Ec. 3. 2 

 

Donde: 

α , r = Factores de proporcionalidad 

𝑎 = Aceleración sísmica 

𝑔 = Aceleración de la gravedad 
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Los valores de los factores de proporcionalidad recomendados por la ICOLD son: 

 

α = 0.5 

r  = 0.5 

Además, en base del criterio de Hynes-Griffin and Franklyn (1984) definido en la 

Tabla 6. donde indica que el coeficiente sísmico horizontal queda definido por la 

siguiente expresión: 

𝐾ℎ =  0.5 ∗ PGA
𝑔⁄  

Ec. 3. 3 

 

Donde el PGA debe ser la aceleración máxima del suelo en el sitio de estudio.  

Al aplicar estos criterios el factor de seguridad mínimo debe ser FS >1 para 

desplazamientos en presas de tierra menores a 1.0m. 

 

 

 Determinación de la aceleración pico del suelo o PGA. 

Para determinar el valor de la aceleración pico se tomará en consideración los 

criterios de zonificación presentado por la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC-15, el cual divide al Ecuador en zonas de acuerdo a su actividad sísmica, el cual 

proporciona un valor de Z que representa la aceleración máxima en roca esperada. 
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Como se observa en la figura anterior, el proyecto se encuentra dentro de la zona 

sísmica VI, la siguiente tabla muestra los valores de aceleración para las diferentes 

zonas sísmicas del Ecuador.  

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA PRESA “EL AZUCAR” 

Fig  18: Mapa de zonas sísmicas del Ecuador para sismo probable con TR=475 años 

Fuente: NEC-2015 

Fig  19: PGA según zona sísmica del Ecuador para un sismo probable con TR=475 años 

Fuente: NEC-2015 
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Como se puede observar, en la zona de estudio, no quedo bien definida la 

aceleración sísmica ya que Z> a 0,5 g (PGA) y además como se evaluará para dos 

tipos de sismos definidos anteriormente y las incidencias del terremoto de Pedernales 

ocurrido el 16 de abril del 2016, se debe hallar las aceleraciones para los diferentes 

eventos sísmicos. 

Los PGA, para los sismos de tipo SEVERO y EXTREMO, son hallados con mayor 

exactitud mediante las curvas de peligro sísmico propuestas por la NEC-15 para la 

capital de cada provincia del Ecuador, en función de la tasa anual de excedencia que 

es el inverso del periodo de retorno de cada tipo de sismo. En este caso se tomarán 

las curvas de peligro sismico de la ciudad de Santa Elena ubicada aproximadamente 

a 30 Km de distancia del sitio de estudio. 

Sismo severo (Raro)               Tr = 475 años       0.00211 tasa anual de excedencia 

Sismo extremo (Muy Raro)    Tr = 2500 años     0.00040 tasa anual de excedencia 

 SEVERO (TR=475 AÑOS) EXTREMO (TR= 2500 AÑOS)

Fig  20: Curvas de peligro sísmico, Santa Elena 

Fuente: NEC-2015 
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De las curvas de peligro sísmico mostradas en la figura anterior se puede 

determinar las aceleraciones pico del terreno PGA en la ciudad de Santa Elena para 

los casos de sismo severo y extremo. 

 

 

 

 

 Obtención de la aceleración sísmica de llegada al sitio o PGA in situ 

Para la obtención de las aceleraciones de llegadas al sitio, se tomará en cuenta los 

efectos de sitio que se pueden producir en esta zona de estudio, las cuales considera 

principalmente el tipo de suelo por el que viajan las ondas sísmicas y la velocidad de 

onda cortante del suelo.  

Se ha concluido que existe un efecto de atenuación para este tipo de suelo por 

tratarse de una formación rocosa. Se realizará el cálculo de las aceleraciones de 

llegada al sitio o PGA in situ, mediante el uso de las ecuaciones de atenuación 

indicadas en la Tabla 4 y el mapa de falla geológicas activas y cercanas al sitio de 

estudio donde se podría producir un sismo.  

 El PGA obtenido a partir de las curvas de peligro sísmico se asigna a la falla 

geológica activa más cercana al sitio en estudio, en este caso la presa “El Azúcar”, 

estas fallas fueron mapeadas mediante el uso de un software de Sistema de 

Información Geográfica (Arcgis). 

Fuente: Cevallos W. - Castro K.  

Tabla 12: Aceleraciones pico PGA en la ciudad de Santa Elena para sismos severos y extremos. 

SISMO TIPO
TR

(AÑOS)

PGA 

(g)

SEVERO RARO 475 0.75

EXTREMO MUY RARO 2500 1.20
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 De la Fig. 21 se puede observar que la falla geológica activa más cercana a la 

presa “El Azúcar” y que ha producido un sismo de magnitud 5.6 en la escala de 

Richter, se encuentra a 15.23 Km de distancia; a este punto se le asignará los PGA 

obtenidos de las curvas de peligro sísmico. 

 A partir de las aceleraciones asignadas a la falla, se determinará las aceleraciones 

máximas de llegada al sitio en estudio mediante ecuaciones de atenuación. 

  

Fig  21: Fallas geológicas activas cercanas a la presa “El Azúcar” 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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o Sismo severo (RARO)  TR= 475 años 

Según las ecuaciones las ecuaciones de atenuación, para generar aceleraciones 

epicentrales de 0.75 g, es necesario que se produzca un sismo de Mw 7.6, con lo cual 

las curvas de atenuación se han elaborado para un sismo de esta magnitud las cuales 

son presentadas en la Fig. 22 

 

 

 

 

 

 

Fig  22: Curvas distancia vs aceleración para un sismo de Mw 7.6 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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o Sismo extremo (MUY RARO)  TR= 2500 años 

Según las ecuaciones las ecuaciones de atenuación, para generar aceleraciones 

epicentrales de 1.20 g, es necesario que se produzca un sismo de Mw 8.6, con lo cual 

las curvas de atenuación se han elaborado para un sismo de esta magnitud las cuales 

son presentadas en la Fig. 23 

 

 

 

De las figuras 22 y 23 se puede determinar las aceleraciones máximas de llegada 

al sitio o PGA in situ, para el sismo severo y sismo extremo definidos por la NEC-15, 

donde tenemos: 

Fig  23: Curvas distancia vs aceleración para un sismo de Mw 8.6 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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Sismo severo (Raro)                  PGA in situ 0.40 g 

Sismo extremo (Muy Raro)         PGA in situ 0.70 g 

 El PGA que se utilizará para la evaluación de la incidencia del terremoto 

ocurrido en Pedernales el 16 de abril del 2016 será el obtenido a través del informe 

N° 18 publicado por el Instituto Geofísico del a Escuela Politécnica Nacional para el 

acelerógrafo ALIB que pertenece a la red de acelerogramas RENAC, este 

acelerógrafo se encuentra ubicado en la ciudad La Libertad, provincia de Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geofísico IG-EPN 

Tabla 13: Registro de aceleraciones disponibles para el sismo del 16 de abril del 2016, Pedernales. 

RED Estación Latitud Longitud
Altitud

(m)

REPI

Km*

PGAE

(m/s2)

PGAN

(m/s2)

PGAZ

(m/ s2)

AAM2 -1.269 -78.611 2664 235 0.2548 0.3465 0.1465

ACH1 -3.287 -79.91 13 407 0.2501 0.2365 0.0805

ACHN -0.698 -80.084 18 120 3.2349 3.6266 1.7287

AGUE -2.91 -78.959 2578 381 0.3419 0.2896 0.1748

AES2 0.991 -79.646 4 76 1.512 1.0831 0.4314

AGYE -2.054 -79.952 30 270 0.1832 0.2304 0.1462

AIB1 0.347 -78.125 2208 202 0.4839 0.5682 0.1223

AIB2 0.349 -78.106 2298 204 0.208 0.3246 0.0839

ALAT -0.926 -78.618 2777 206 0.3104 0.2738 0.1191

ALIB -2.243 -80.846 40 308 0.4113 0.3895 0.2066

ALJ1 -3.987 -79.197 2147 492 0.149 0.1595 0.0882

ALOR 1.293 -78.847 22 159 0.2564 0.2623 0.1512

AMIL -2. 181 -79.529 20 288 0.5103 0.4504 0.1836

AMNT -0.941 -80.735 38 171 3;9720 5.1421 1.6213

AOTA 0.24 -78.256 2529 188 0.4203 0.3441 0.1822

APEO 0.068 -80.057 15 36 13.8034 8.3187 7.2734

AP01 -1.038 -80.46 47 167 3.115 3.7303 1.0184

ASDO -0.263 -79. 124 615 115 2.0223 1.0884 0.4988

ATUL 0.772 -77.723 3097 251 0.1598 0.2065 0.0664

EPNL -0.212 -78.492 2813 174 0.2632 0.1987 0.1307

PRAM -0.145 -78.495 2840 171 0.2458 0.229 0.1318

LGCB 0.382 -79.575 160 41 0.8338 0.6888 0.4279

PDNS 0.111 -79.991 442 29 10.4085 9.5497 5.6183

AMA1 0.935 -79 725 234 67 41746 1.987 1.3195

APR1 -0.046 -78.614 2981 155 0.005 0.0036 0.0021

APR2 0.077 -78 968 804 113 0.9911 1.0767 0.5544

APS4 -0.371 -78106 2887 220 0.0691 0.0633 0.0236

AV11 -0.073 -78.371 2058 181 2930 0.3839 0.1961

AV18 0.313 -79 478 107 52 1.4142 1.2913 0.6758

AV21 0.661 -79 547 62 54 1.8957 1.4723 0.8941

RENAC

ADN**

OCP**
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De todas las consideraciones anteriormente mencionadas tenemos los 

siguientes datos de PGA in situ. 

 

 

 

 

 Cálculo de los coeficientes Pseudo-estáticos. 

Se aplica las ecuaciones 3.1. y 3.2. se logra definir los coeficientes sísmicos 

horizontales y verticales para el análisis pseudo-estático resumidos en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

B. Cálculo del factor de seguridad pseudo-estático. 

A continuación, se presentan los análisis del método pseudo-estático mostrando 

para cada caso su factor de seguridad. Este análisis se elaborará mediante los tres 

métodos de equilibrio límite: Fellenius, Bishop y Janbu, para los tres tipos de sismos 

presentados anteriormente. 

Fuente: Cevallos W. - Castro K.  

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

Tabla 14: PGA de llegada a la presa “El Azúcar” para diferentes tipos de sismos 

Tabla 15: Coeficientes sísmicos para el análisis pseudo-estático en diferentes tipos de sismos 

SISMO TIPO
PGA IN SITU

(g)

PEDERNALES 16/04/16 OCURRIDO 0.042

SEVERO RARO 0.400

EXTREMO MUY RARO 0.700

SISMO
PGA IN SITU

(g)

Kh 

(g)

Kv 

(g)

PEDERNALES 16/04/16 0.042 0.02 0.01

SEVERO 0.400 0.20 0.10

EXTREMO 0.700 0.35 0.15
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Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)
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(kPa)

Phi
(deg)

A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6

F 25.5 98.07 49.6

G(FILTRO) 18.63 0 35

M 18.63 14.12 33.1

Method: bishop simplified
*FS: 2.165
*Center: 26.757, 69.752
*Radius: 32.051
*Total Slice Area=93.3789 m2
*Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.02
*Seismic Load Coefficient (Vertical): -0.01

TIPO DE ANALISIS:
SISMICO - PSEUDOESTATICO (SISMO DE PEDERNALES)

ANALISIS: 3.8ESCALA: 1:800METODO: BISHOP SIMPLIFICADO
TUTOR:

ING. ALFREDO SILVA S.
AUTORES: CASTRO SUAREZ KEVIN

CEVALLOS WONG WALTHER

EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA PRESA EL AZUCAR
EN CONDICIONES SISMICAS

SOFTWARE:
SLIDEINTERPRET 7.017
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Material Name Color Unit Weight
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Phi
(deg)

A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6

F 25.5 98.07 49.6

G(FILTRO) 18.63 0 35

M 18.63 14.12 33.1

Method: bishop simplified
*FS: 1.419
*Center: 24.306, 68.611
*Radius: 31.420
*Total Slice Area=133.807 m2
*Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.2
*Seismic Load Coefficient (Vertical): -0.1

TIPO DE ANALISIS:
SISMICO - PSEUDOESTATICO (SISMO SEVERO)

ANALISIS: 3.9ESCALA: 1:800METODO: BISHOP SIMPLIFICADO
TUTOR:

ING. ALFREDO SILVA S.
AUTORES: CASTRO SUAREZ KEVIN

CEVALLOS WONG WALTHER

EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA PRESA EL AZUCAR
EN CONDICIONES SISMICAS

SOFTWARE:
SLIDEINTERPRET 7.017
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Material Name Color Unit Weight
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(kPa)

Phi
(deg)

A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6

F 25.5 98.07 49.6

G(FILTRO) 18.63 0 35

M 18.63 14.12 33.1

Method: bishop simplified
*FS: 1.053
*Center: 25.531, 82.298
*Radius: 44.734
*Total Slice Area=150.953 m2
*Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.35
*Seismic Load Coefficient (Vertical): -0.15

TIPO DE ANALISIS:
SISMICO - PSEUDOESTATICO (SISMO EXTREMO)

ANALISIS: 3.10ESCALA: 1:800METODO: BISHOP SIMPLIFICADO
TUTOR:

ING. ALFREDO SILVA S.
AUTORES: CASTRO SUAREZ KEVIN

CEVALLOS WONG WALTHER

EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA PRESA EL AZUCAR
EN CONDICIONES SISMICAS

SOFTWARE:
SLIDEINTERPRET 7.017



1.9871.9871.987

W

W

1.9871.9871.987

A1

A2

A3

F

D B2

E

B1-C1
C2

E'

E

M

D

Method: janbu simplified
*FS: 1.987
*Center: 23.081, 58.346
*Radius: 22.263
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Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Cohesion
(kPa)

Phi
(deg)

A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6

F 25.5 98.07 49.6

G(FILTRO) 18.63 0 35

M 18.63 14.12 33.1

TIPO DE ANALISIS:
SISMICO - PSEUDOESTATICO (SISMO DE PEDERNALES)

ANALISIS: 3.11ESCALA: 1:800METODO: JANBU SIMPLIFICADO
TUTOR:

ING. ALFREDO SILVA S.
AUTORES: CASTRO SUAREZ KEVIN

CEVALLOS WONG WALTHER

EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA PRESA EL AZUCAR
EN CONDICIONES SISMICAS

SOFTWARE:
SLIDEINTERPRET 7.017
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Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Cohesion
(kPa)

Phi
(deg)

A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6

F 25.5 98.07 49.6

G(FILTRO) 18.63 0 35

M 18.63 14.12 33.1

Method: janbu simplified
*FS: 1.302
*Center: 23.081, 61.768
*Radius: 26.493
*Total Slice Area=189.593 m2
*Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.2
*Seismic Load Coefficient (Vertical): -0.1

TIPO DE ANALISIS:
SISMICO - PSEUDOESTATICO (SISMO SEVERO)

ANALISIS: 3.12ESCALA: 1:800METODO: JANBU SIMPLIFICADO
TUTOR:

ING. ALFREDO SILVA S.
AUTORES: CASTRO SUAREZ KEVIN

CEVALLOS WONG WALTHER

EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA PRESA EL AZUCAR
EN CONDICIONES SISMICAS

SOFTWARE:
SLIDEINTERPRET 7.017
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Material Name Color Unit Weight
(kN/m3)

Cohesion
(kPa)

Phi
(deg)

A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6

F 25.5 98.07 49.6

G(FILTRO) 18.63 0 35

M 18.63 14.12 33.1

Method: janbu simplified
*FS: 0.958
*Center: 23.081, 61.768
*Radius: 26.493
*Total Slice Area=189.593 m2
*Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.35
*Seismic Load Coefficient (Vertical): -0.15

TIPO DE ANALISIS:
SISMICO - PSEUDOESTATICO (SISMO EXTREMO)

ANALISIS: 3.13ESCALA: 1:800METODO: JANBU SIMPLIFICADO
TUTOR:

ING. ALFREDO SILVA S.
AUTORES: CASTRO SUAREZ KEVIN

CEVALLOS WONG WALTHER

EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA PRESA EL AZUCAR
EN CONDICIONES SISMICAS

SOFTWARE:
SLIDEINTERPRET 7.017
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3.4.2. Análisis del bloque rígido deslizante de Newmark. 

Como ya se había determinado en los capítulos anteriores, la evaluación se 

realizará para tres tipos de sismos; para realizar la evaluación mediante el método 

deslizante de Newmark se necesita registros aceleración-tiempo historia, por lo cual 

se hace necesario elaborar acelerogramas artificiales para el sismo severo y extremo 

definidos por la NEC-15 y recurrir a los registros sísmicos de los acelerogramas 

tomados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional IG-EPN en la 

estación ALIB ubicada en la ciudad La Libertad, provincia de Santa Elena para el 

evento ocurrido en Pedernales el 16 de abril del 2016. 

 

Síntesis 

 Determinación de la aceleración critica. 

 

 Determinación de parámetros de aceleración 

o Elaboración de espectros elásticos de aceleraciones. 

o Elaboración de Acelerogramas sintéticos 

o Incidencia del Terremoto de Pedernales Mw 7.8 (16 de abril del 2016) 

 

 Calculo de los desplazamientos permanentes en el cuerpo de la presa. 

o Sismo de Pedernales Mw 7.8 

o Sismo Severo TR = 475 años 

o Sismo Extremo TR = 2500 años  
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C. Determinación de la aceleración critica. 

Antes de determinar los parámetros de aceleración para los diferentes tipos de 

sismos a evaluar, se debe calcular la aceleración critica para los tres métodos de 

equilibrio límite para los cuales se está realizando la evaluación. 

Esta aceleración crítica se calculará mediante el software Slide 7.0, la cual hace 

que el FS = 1, despejando los coeficientes sísmicos del modelo de cada método de 

equilibrio límite escogido. 

Los cálculos de la aceleración critica para cada método de equilibrio límite se 

presentan en los análisis adjuntos a continuación. 
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A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6
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A1 19.12 12.75 24.2

A2 19.12 29.42 27.8

A3 19.12 29.42 27.8

B1-C1 19.61 13.73 30.7

B2 18 6.86 27.6

C2 17.16 4.9 31.4

D 19.61 0 40

E' 18.63 13.73 37.5

E 18.63 20.6 37.6

F 25.5 98.07 49.6

G(FILTRO) 18.63 0 35

M 18.63 14.12 33.1

Method: janbu simplified
*Ky: 0.360
*Center: 24.306, 68.611
*Radius: 31.420
*Total Slice Area=133.807 m2

TIPO DE ANALISIS:
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TUTOR:

ING. ALFREDO SILVA S.
AUTORES: CASTRO SUAREZ KEVIN

CEVALLOS WONG WALTHER

EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA PRESA EL AZUCAR
EN CONDICIONES SISMICAS

SOFTWARE:
SLIDEINTERPRET 7.017
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D. Determinación de parámetros de aceleración. 

El acelerograma artificial del sismo severo y el sismo extremo, se los creará 

utilizando el software SeismoArtif que pertenece al paquete de SeismoSoft, con el 

cual se generará la gráfica aceleración-tiempo historia a partir de espectros elásticos 

de aceleraciones; y para la evaluación de la incidencia del sismo de Mw. 7.8 de 

Pedernales, se tomarán los registros de los acelerogramas de la estación ALIB que 

pertenece a la Red Nacional de Acelerógrafos RENAC proporcionados por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional IG-EPN. 

 Elaboración de espectros elásticos de aceleraciones. 

 Los espectros elásticos de diseño serán determinados a partir de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS capítulo de peligro sísmico. 

Para elaborar los espectros elásticos de aceleraciones se debe determinar: 

- Zona sísmica, factor de zona (PGA) y coeficiente ɳ. 

- Perfil típico del suelo. 

- Factores de amplificación del suelo o factores de sitio. 

La obtención de estos parámetros se detalla a continuación. 

o Determinación de la zona sísmica, factor de zona y coeficiente ɳ 

Como se puso observar en el mapa de zonas sísmicas del Ecuador Fig.18, la 

zona donde se encuentra ubicado el proyecto es la zona sísmica VI, una zona de muy 

alta sismicidad la cual tiene un valor de Z > 0.5 que corresponde a la aceleración 

máxima del terreno esperada (PGA).  
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El factor Z o PGA se obtuvieron a partir de las curvas de peligro sísmico y quedaron 

definidos en la Tabla 12. El coeficiente ɳ es la relación entre la aceleración espectral 

Sa para un (T = 0.1s) y el factor Z o PGA, para cada periodo de retorno seleccionado.  

La aceleración espectral (Sa) para un periodo de vibración (T = 0.1s), también se 

obtendrá de las curvas de peligro sísmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la figura 24 se puede definir los valores de PGA y Sa cuando T = 0.1s, 

para cada tipo de sismo escogido, es así que se puede determinar el valor de ɳ, 

resumido en el siguiente cuadro. 

  

Fuente: Cevallos W. - Castro K.  

Fig  24: Obtención del factor ɳ a partir de las curvas de peligro sísmico, Santa Elena 

Fuente: NEC-2015 

Tabla 16: Coeficiente ɳ para sismo severo y extremo. 

SISMO TIPO 
TR       

(AÑOS)

PGA                          

(g)

Sa (T=0.15) 

(g)
ɳ

SEVERO RARO 475 0.75 0.95 1.27

EXTREMO MUY RARO 2500 1.20 1.50 1.25
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o Caracterización de perfiles típicos de suelo 

Según la tabla 17 presentada a continuación tomada de las especificaciones de la 

NEC-15 para la caracterización de perfiles típicos de suelos, se establece que el perfil 

de suelo de cimentación de la presa es tipo B.  

 

Tabla 17: Tipo de perfiles de suelo 
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Para caracterizar el perfil de suelo se evalúan los 30 m de suelo superiores, en 

este caso se tiene definido claramente dos tipos de estratos del cual está constituido 

el perfil de suelo; los primeros 6 m se encuentran suelos aluviales con un índice NSPT 

mayor a 30 donde se encuentran apoyados los espaldones de la presa; y los 24 m 

restantes se encuentra la roca arenisca de la formación El Azúcar donde se encuentra 

cimentado el núcleo de la presa, por lo tanto se define que prevalece la roca arenisca 

sobre el suelo aluvial porque la mayor parte del peso que proporciona el núcleo de la 

presa, se encuentra cimentado sobre la roca arenisca además de que la capa de 

suelo aluvial es pequeña en comparación con la de la roca, es por esto que se 

caracteriza como un suelo tipo B. 

 

o Determinación de coeficientes de amplificación del suelo o factores de sitio 

Una vez definido el tipo de suelo, se determinará los coeficientes de perfil de 

suelo Fa, Fd y Fs necesarios para la elaboración de los espectros elástico. 

- Fa: Coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. 

- Fd: Amplificación de las ordenadas del espectro para diseño en roca. 

- Fs: Factor de comportamiento no lineal de los suelos. 

Fuente: NEC-2015 
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A partir de las tablas de los coeficientes del perfil de suelo Fa, Fd y Fs definidas 

por la NEC-15 se logra determinar los factores de sitio, estos factores de sitio están 

en función del tipo de suelo y la zona sísmica que se encuentre el proyecto. 

 

 

 

Obtenidos estos parámetros se pueden elaborar los espectros de diseño, para el 

sismo severo y extremo establecido anteriormente, a partir de las siguientes funciones 

especificadas en la NEC-2015. 

 

Donde: 

 

Fuente: NEC-2015  

Tabla 18: Factores de sitio para suelo tipo B, zona sísmica VI 

Fig  25: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

Fuente: NEC-2015 

TIPO DE 

SUELO

ZONA 

SISMICA
Fa Fd Fs

SUELO 

TIPO B
VI 1.00 1.00 0.75
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ɳ: razón entre la aceleración espectral Sa (t = 0.1s) y el PGA. 

Fa: Coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. 

Fd: Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro para diseño en roca, 

considerando efectos de sitio. 

Fs: Coeficiente de amplificación que considera el comportamiento no lineal de los 

suelos, para los espectros de aceleración y desplazamiento. 

Sa: Aceleración espectral expresada en fracción de la gravedad. 

T: Periodo fundamental de vibración de la estructura 

T0: Periodo límite de vibración en el espectro elástico de aceleraciones. 

Tc: Periodo límite de vibración en el espectro elástico de aceleraciones. 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo escogido expresada en 

fracción de la gravedad (g). 

 

Los parámetros obtenidos y utilizados para la elaboración de los espectros 

elásticos de aceleración para el sismo severo y extremo son resumidos en el siguiente 

cuadro.  

 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

Tabla 19: Parámetros necesarios para la elaboración de espectros elásticos de aceleración. 

TIPO DE 

SUELO

ZONA 

SISMICA
SISMO

TIPO DE 

SISMO 

TR                

(AÑOS)

PGA                 

(g)
ɳ Fa Fd Fs

To                        

(seg)

Tc                      

(seg)

SEVERO RARO 475 0.75 1.27 1.00 1.00 0.75 0.075 0.413

EXTREMO MUY RARO 2500 1.20 1.25 1.00 1.00 0.75 0.075 0.413

VI
SUELO             

TIPO B
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De los parámetros definidos en la tabla 19 se elaboran los espectros elásticos de 

aceleraciones para el sismo severo y extremo, los cuales son presentados a 

continuación. 

 

 

Para la obtención de los desplazamientos permanentes en la presa por el método 

del bloque rígido de Newmark, es necesario la obtención de acelerogramas artificiales 

compatibles con los espectros elásticos de aceleración de la Figura 26. 

 

Fig  26: Espectros elásticos de aceleración para sismo severo y extremo, suelo tipo B, Santa Elena 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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 Elaboración de acelerogramas sintéticos 

La elaboración de los acelerogramas sintéticos se lo realizará con el uso del 

programa SeismoArtif que pertenece al paquete de programas de SeismoSoft, este 

programa elabora acelerogramas sintéticos a partir de espectros elásticos de 

aceleración, datos de magnitud y distancia epicentral, además utiliza funciones de 

envolvente de intensidad para ajustar la forma del acelerograma.  

Considerando las ecuaciones de atenuación con las cuales se determinaron las 

aceleraciones máximas de llegada a la presa “El Azúcar” que están definidas en la 

Tabla 14, con los datos estadísticos de sismos producidos cercano a la falla más 

cercana al proyecto y con el uso de la envolvente de intensidad de Saragoni and Hart 

se logró construir los siguientes gráficos de aceleración tiempo – historia para los 

sismos escogidos. 

 Sismo severo (10% de probabilidad de excedencia en 50 años) 

-Mw: 7.6 (Escala de Magnitud Momento) 

-Distancia al epicentro: 15 Km 

-Duración: 30 seg 

-PGA: 0.4 (g) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig  27: Acelerograma sintético de llegada a la presa El Azúcar, sismo severo. 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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 Sismo extremo (2% de probabilidad de excedencia en 50 años) 

-Mw: 8.6 (Escala de Magnitud Momento) 

-Distancia al epicentro: 15 Km 

-Duración: 30 seg 

-PGA: 0.7 (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incidencia del Terremoto Mw7.8 ocurrido en Pedernales 

 

El 16 de abril de 2016 se registró un sismo a las 18h58, de Mw 7.8, provocado por 

el desplazamiento de dos placas tectónicas (placa de Nazca bajo la placa Continental 

Sudamericana), a este proceso se lo llama subducción. 

En la Provincia de Santa Elena, en donde se encuentra ubicada la presa “El 

Azúcar”, el Instituto Geofísico describe una intensidad de V en la Escala Macrosísmica 

Europea (EMS-98) como se muestra en la Figura 29. 

Fig  28: Acelerograma sintético de llegada a la presa El Azúcar, sismo extremo. 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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Fig  29: Mapa de isosistas del sismo de Pedernales ocurrido el 16 de abril del 2016 

Fuente: Instituto Geofísico IG-EPN 

 

Para la evaluación de los desplazamientos en la presa, es necesario los 

acelerogramas del evento registrados por la estación más cercana, por esta razón, se 

solicitó al Instituto Geofísico, los datos de acelerógrafos de la estación ALIB (La 

Libertad) ubicada a 30 Km de la presa. 
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ALIB es una estación que pertenece a la red de acelerogramas RENAC del Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional IG-EPN, este acelerógrafo se encuentra 

ubicado en la ciudad La Libertad de la provincia de Santa Elena. 

 

 

 

Los registros de aceleraciones tomados del acelerógrafo ALIB, cuentan con tres 

componentes; componente Norte-Sur, Este-Oeste, y componente en Z. 

Fig  30: Ubicación de acelerógrafos pertenecientes al RENAC 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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Para su uso en el análisis de Newmark, se necesita el registro en una sola 

componente, por lo cual se ha optado por utilizar la componente que produjo mayor 

aceleración, en este caso es la componente Este-Oeste. 

  

Fig  31: Acelerograma registrado por la estación ALIB del sismo de Mw 7.8 (Pedernales el 16 de 

abril del 2016), componente Norte-Sur. 

Fig  32: Acelerograma registrado por la estación ALIB del sismo de Mw 7.8 (Pedernales el 16 de 

abril del 2016), componente Este-Oeste. 
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“Los datos usados en este trabajo fueron obtenidos por la Red Nacional de 

Acelerógrafos (RENAC) del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-

EPN). El IG-EPN ha utilizado para la instalación y ampliación de la RENAC, recursos 

de la Escuela Politécnica Nacional, del Proyecto SENESCYT PIN-08-EPNGEO-0001 

“Fortalecimiento del Instituto Geofísico: Ampliación y Modernización del Servicio 

Nacional de Sismología y Vulcanología” y del Proyecto de inversión “Generación de 

Capacidades para la Difusión de Alertas Tempranas y para el Desarrollo de 

Instrumentos de Decisión ante las Amenazas Sísmicas y Volcánicas dirigidos al 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos” 

Fig  33: Acelerograma registrado por la estación ALIB del sismo de Mw 7.8 (Pedernales el 16 de 

abril del 2016), componente Z. 
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E. Cálculo de los desplazamientos permanentes en el cuerpo de la 

presa.  

El cálculo de los desplazamientos permanentes se lo realizara por el método del 

cuerpo rígido deslizante de Newmark descrito en el capítulo 2. 

Se realizará el análisis considerando los dos tipos de sismos propuestos por la 

NEC-15, del cual se elaboraron acelerogramas sintéticos, que se encuentran en la 

Figura 27 y 28 para un sismo severo y un sismo extremo respectivamente, también 

se analizará que desplazamientos produjo el sismo ocurrido en Pedernales el 16 de 

abril del 2016, para el cual se utilizará el acelerograma registrado por la estación ALIB 

en su componente Este-Oeste que se muestra en la Figura 32. 

Este método busca predecir los desplazamientos permanentes de los círculos 

probables de falla determinados con anterioridad mediante los métodos de equilibrio 

límite que se emplearon en el análisis pseudo-estático, este proceso se realizará para 

los tres tipos de sismos ya mencionados. Dicho análisis se efectuará empleando el 

software Slide 7.0 que pertenece al paquete de programas del RocScience. 

Los análisis realizados se muestran a continuación. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Análisis Estático (Condición de Flujo Establecido) 

El análisis estático se lo realizó en la condición de trabajo de la presa de Flujo 

Establecido, presentando los siguientes resultados para los diferentes métodos de 

equilibrio límite utilizados.  

 

 

 

4.1.2. Análisis Pseudo-estático 

Se presentan los factores de seguridad del análisis pseudo-estático que resultan 

de la evaluación de tres tipos de sismos diferentes, obteniendo los respectivos 

coeficientes sísmicos; que se analizaron mediante los métodos de equilibrio límite 

descritos previamente. 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

Tabla 20: Factores de seguridad obtenidos del análisis estático. 

MÉTODO DE 

EQUILIBRIO LIMITE
FS

FELLENIUS 2.128

BISHOP 2.276

JANBU 2.092

ANÁLISIS ESTÁTICO
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4.1.3. Análisis por el método Newmark 

En el análisis por el método de Newmark se evaluaron tres tipos de sismos, para 

los cuales se obtuvieron datos de aceleración tiempo-historia, se determinó la 

aceleración crítica para cada método de equilibrio límite y se calcularon los 

desplazamientos permanentes a partir de la aceleración crítica y los datos de 

aceleración calculados, obteniendo los siguientes resultados. 

 

  

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

Tabla 21: Factores de seguridad obtenidos del análisis pseudo-estático. 

Tabla 22: Desplazamientos permanentes obtenidos del análisis de Newmark. 

Kh (g) Kv (g) FELLENIUS BISHOP JANBU

PEDERNALES 0.02 -0.01 2.022 2.165 1.987

SEVERO(RARO) 0.20 -0.10 1.327 1.419 1.302

EXTREMO(MUY RARO) 0.35 -0.15 0.970 1.053 0.958

ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO

COEFICIENTES SÍSMICOS FACTORES DE SEGURIDAD
SISMO

FELLENIUS BISHOP JANBU FELLENIUS BISHOP JANBU

PEDERNALES 0.04 0.000 0.000 0.000

SEVERO(RARO) 0.40 0.002 0.000 0.005

EXTREMO(MUY RARO) 0.70 1.799 1.166 1.950

ANÁLISIS DE NEWMARK

SISMO
ACELERACIÓN CRITICA (g) DESPLAZAMIENTOS PERMANENTES (cm)

0.370 0.417 0.360

PGA             

IN SITU
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4.2. Conclusiones 

 

 Condición Estática. 

- A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la estabilidad de los 

taludes de la presa “El Azúcar” se encuentra estable en condición estática, ya que los 

factores de seguridad críticos son mayores a 1.5 (FS > 1.50). Se confirman los Fs con 

los análisis de estabilidad estática, por los tres métodos de equilibrio límite, y con los 

resultados se efectúa la evaluación final y se comparará con el análisis sísmico. 

 

 Condición Sísmica. 

- Según los análisis realizados, el terremoto de Mw 7.8 ocurrido en Pedernales el 

16 de abril del 2016, no ocasionó daños en la presa. Esto se debe a que el epicentro 

está muy alejado del sitio donde se encuentra ubicado el proyecto “El Azúcar” 

(300Km), y a pesar de que el sismo fue de alta magnitud, las aceleraciones de llegada 

al sitio fueron muy bajas (0.04 g). Además, por la distancia y los efectos de sitio, las 

ondas sísmicas se atenuaron. De esta manera se determina que no existe 

desplazamiento alguno en la presa “El Azúcar” producido por este terremoto, lo cual 

concuerda con la inspección realizada en el sitio. 

- Se realizó también la evaluación para otros dos tipos de sismos probables y 

mayores que el ocurrido; uno de tipo severo, que tiene una probabilidad de 

excedencia del 10% en 50 años (Fig. 20), para el cual se puede concluir que, en el 

caso de presentarse un sismo de estas características, la presa mantiene la 
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estabilidad porque los factores de seguridad son aceptables: FS > 1.30 y los 

desplazamientos son despreciables cercanos a cero.  

- El otro sismo probable para el cual se realizó la evaluación, es el evento extremo, 

que tiene una probabilidad de excedencia del 2% en 50 años. Los factores de 

seguridad obtenidos para este sismo, en el método de Fellenius y Janbu son menores 

a uno FS < 1, pero en el caso del método de Bishop el factor de seguridad tiende a 

uno FS = 1; esto significa que, para un sismo de este tipo, la presa podría llegar a la 

falla. Al evaluar sus respectivos deslizamientos se encuentra que son muy pequeños 

D < 2.00 cm, lo cual según la teoría de Newmark son deslizamientos fácilmente 

reparables que no producen el colapso, pero pueden existir zonas plastificadas dentro 

del cuerpo de la presa, lo cual da paso a evaluar la presa por otros métodos más 

sofisticados. 

Todos los factores de seguridad y deslizamientos permanentes obtenidos para los 

métodos de equilibrio límite utilizados, se pueden observar en el cuadro de resumen 

de resultados de la Tabla 23, donde se aprecia que los resultados más críticos los 

proporciona el método de Janbu, el cual se escogería como método de diseño, si 

fuese el caso, por incluir superficies de fallas planas y circulares. 

Fuente: Cevallos W. - Castro K.  

Tabla 23: Resumen de los factores de seguridad y de desplazamientos permanentes obtenidos. 

FELLENIUS BISHOP JANBU FELLENIUS BISHOP JANBU FELLENIUS BISHOP JANBU

PEDERNALES 2.022 2.165 1.987 0.000 0.000 0.000

SEVERO(RARO) 1.327 1.419 1.302 0.002 0.000 0.005

EXTREMO(MUY RARO) 0.970 1.053 0.958 1.799 1.166 1.950

2.09

RESUMEN DE RESULTADOS (FACTOR DE SEGURIDAD Y DESPLAZAMIENTOS)

SISMO
ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO

DESPLAZAMIENTOS 

PERMANENTES (cm)
ANÁLISIS ESTÁTICO

2.13 2.28
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Cabe resaltar que para un estudio más detallado de los esfuerzos internos que se 

producen en el cuerpo de la presa, así como sus deformaciones, se debe hacer uso 

del Método de Elementos Finitos aplicados al análisis de Newmark; este método es 

muy útil y más preciso al momento de calcular los esfuerzo y deformaciones dentro 

del cuerpo de la presa. Se basa en modelos esfuerzo - deformacionales para lo cual 

se requiere de parámetros geotécnicos resultantes del estado esfuerzo – deformación 

en condiciones elásticas e inelásticas: Módulos cortantes, coeficiente de Poisson, 

velocidad de onda cortante, amortiguamiento y parámetros de resistencia al corte 

cíclico de los materiales. Todos estos parámetros se obtienen a través de ensayos 

triaxiales cíclicos que no se realizan en Ecuador, y ensayos de refracción sísmica o 

similares, que requieren de mayores recursos técnicos-económicos y de tiempo, 

motivo por el cual se evaluó mediante el método del bloque rígido deslizante 

Newmark. 

En los diagramas 1, 2 y 3. se efectúan gráficos de resultados Fs y parámetros 

sísmicos para cada caso. 
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4.3. Análisis de Sensibilidad de factores de seguridad en función de 

los coeficientes sísmicos 

 

Se elaboró un análisis de sensibilidad de parámetros sísmicos: Kv y Kh; empleando 

los métodos de equilibrio límite: Fellenius, Bishop y Janbu. Luego se evaluó la 

estabilidad pseudo-estática (condición sísmica) del talud aguas abajo de la presa “El 

Azúcar”.  

Para obtener estos gráficos se realizó un total de 49 iteraciones con los círculos de 

falla críticos para cada uno los métodos de estabilidad de taludes ya mencionados, 

en las ordenadas se encuentran los factores de seguridad Fs y en las abscisas los 

coeficientes sísmicos horizontales Kh, y cada curva representa el coeficiente sísmico 

vertical Kv. 

Obsérvese que en las ordenadas el mínimo factor de seguridad parte desde Fs = 

1, en donde se pueden obtener los coeficientes sísmicos críticos; es decir que con 

estos coeficientes sísmicos el talud se encuentra en equilibrio, según las 

consideraciones del método pseudo-estático. 
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Diagrama 1: Factor de seguridad vs. Coeficientes sísmicos para la presa "El Azúcar" -  Fellenius 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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 Diagrama 2: Factor de seguridad vs. Coeficientes sísmicos para la presa "El Azúcar" -  Bishop 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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 Diagrama 3: Factor de seguridad vs. Coeficientes sísmicos para la presa "El Azúcar” -  Janbu 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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4.4. Recomendaciones 

- El Ecuador al ser un país con un alto peligro sísmico es necesario realizar 

evaluaciones de estabilidad de taludes post-sismo en las estructuras existentes 

(presas) de la región costa, entre ellas podemos mencionar a la presa Chone siendo 

esta la más cercana al epicentro del terremoto de Mw 7.8 ocurrido en Pedernales del 

16 de abril de 2016. 

- Las presas al ser estructuras de múltiples grados de libertad el movimiento de 

estas son muy variados y por su importancia se requiere instrumentación con 

acelerógrafos tanto en el pie como en su corona. Los datos registrados por los 

acelerógrafos serán de mucha utilidad para posteriores evaluaciones, proporcionando 

mayor precisión en el momento de determinar aceleraciones que inciden dentro del 

cuerpo de la presa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

  



 

 

 

Foto 5: Embalse "El Azúcar" 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Talud aguas arriba de la presa "El Azúcar 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 Talud aguas arriba 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 Tubería de bombeo 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 



 

 

 

Foto 9: Talud aguas abajo de la presa "El Azúcar" 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 

 

Foto 10: Enrocado de protección Talud aguas abajo 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 



 

 

 

Foto 11: Salida del dren 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

Foto 12: Dren y canal colector  

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 



 

 

 

Foto 13: Plantación de maíz de la Comuna El Azúcar 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 

 

Foto 14: Plantaciones de banano de la Comuna El Azúcar 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

  



 

 

 

Fig  34: Visita técnica a la presa Azúcar 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 

 

 

Fig  35: Visita técnica a la presa Azúcar 

Fuente: Cevallos W. - Castro K. 
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