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RESUMEN 

La presente investigación corresponde a un estudio de zonificación suelos 

utilizando una técnica analítica y de campo, estudiando la influencia de las 

condiciones cartografía geotécnica, topografía base, descripción geomorfológica, 

parámetros geotécnicos e hidrología general de la cuenca del Río Jama, lo cual 

permite determinar las posibles características del suelo y rocas. 

En este estudio se ejecutara una Zonificación General con mapas temáticos 

realizados en el software ArcGis comparando la geología y geomorfología de la 

cuenca para delimitar zonas de similar respuesta sísmica.  

Con ensayos geofísicos recopilados de ciertos sectores de la zona de estudio 

analizaremos una Zonificación Detallada Grado 2, de la velocidad de onda 

superficial proporcionada de los ensayos compararemos resultados con los perfiles 

de respuesta sísmica de la NEC-2015. 

Esto permitirá brindar como aporte a la sociedad mapas de zonificación que 

permita identificar las zonas de mayor peligrosidad sísmica. Lo cual es necesario 

para establecer para cada tipo de perfil del suelo un Espectro elástico horizontal de 

diseño en aceleraciones para el diseño de estructuras sismoresistentes brindando 

seguridad a los habitantes. 
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SUMMARY 

The present investigation corresponds to a study of soils zoning using an 

analytical and field technique, studying the influence of the conditions geotechnical 

cartography, base topography, geomorphological description, geotechnical 

parameters and general hydrology of the Jama River basin, which allows to 

determine the possible soil and rock characteristics. 

In this study a General Zoning will be executed with thematic maps made in 

the ArcGis software comparing the geology and geomorphology of the basin to 

delimit zones of similar seismic response. 

With geophysical tests compiled from certain sectors of the study area we will 

analyze a Zonification Detailed Degree 2, with the surface wave velocity provided 

from the tests we will compare the results with the seismic response profiles of the 

NEC-2015. 

This will allow to provide as a contribution to the society zoning maps to 

identify areas of greater seismic danger. This is necessary to establish for each type 

of soil profile a horizontal elastic Spectrum of design in accelerations for the design 

of seismoresistent structures providing security to the inhabitants. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

En el presente trabajo se va analizar la cuenca hidrográfica del Río Jama que se 

ubica en la zona norte de la provincia de Manabí, desde la línea de costa hasta 

tierra adentro. La cuenca del río Jama comprende un área total de 1396 km2. Se 

encuentra localizada al norte de la provincia de Manabí, entre los cantones Jama, 

Pedernales, Chone, Flavio Alfaro, Sucre y San Vicente. La zona urbana más 

importante en la cuenca es la ciudad de Jama, que se encuentra ubicada en la 

desembocadura del río Jama. La cuenca del río Jama limita al norte con la divisoria 

de aguas de las cuencas estero Don Juan, río Coaque y el río Blanco perteneciente 

al sistema fluvial del río Esmeraldas, al este con la subcuenca del río Daule 

perteneciente al sistema fluvial del río Guayas, al sur con  la  cuenca del  río  Chone  

y  al  suroeste  con  la  cuenca  del  río  Briceño  y  los  ríos costaneros 

El cantón Jama Tiene una población de 23.253 habitantes según el último censo 

realizado en el 2010 por en INEC, es potencialmente rico, las actividades agrícola, 

pesquera, ganadera y la acuacultura asoman como los principales agentes de la 

economía de cantón. Jama está a una altura media de 185 msnm, se encuentra 

rodeado de colinas, de alturas menores a los 500 m.s.n.m. presenta relieves que 

van desde planos a casi planos de valles fluviales, llanuras aluviales costeras y pie 

de monte occidental, terrazas, llanuras y cuencas deprimidas costeras. 

El área del cantón jama se ha visto afectado por eventos sísmicos extremos 

como suscitado el 16 abril del 2016 que provocó grandes pérdidas materiales, vidas 

humanas y estructuras colapsadas. 
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La norma ecuatoriana de la construcción NEC-15 que entró en vigencia en el año 

2015 tiene como objetivo precautelar la vida humana evitando el colapso de 

estructuras, para la cual establece una serie de recomendaciones para diseño y 

construcción de las estructuras sismoresistentes en todo el territorio. La mayoría del 

territorio del Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alto peligro sísmico, 

como se evidencia en la NEC-SE-DS, esto nos indica que las edificaciones deben 

ser sismoresistentes. Así mismo la norma exige para poblaciones de más de 

100.000 habitantes estudios de microzonificación sísmica y geotécnica, basada en 

la geología tectónica, la sismología y características locales del suelo. Aunque la 

norma no le exige al cantón Jama contar con microzonificación sísmica y 

geotécnica, dichos estudios son necesarios para el desarrollo de nuevas estructuras 

en la cabecera cantonal. 

 
Figura 1. Cuenca Hidrográfica del Río Jama. 

Fuente: Google Earth  
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1.2. Planteamiento del problema 

En esta investigación se presenta una técnica analítica y de campo, estudiando la 

influencia de las condiciones geológicas, geomorfológicas y topográficas, lo cual 

permite determinar la posible presencia de terrenos blandos que ampliarían los 

efectos de los terremotos (efecto local).  Mediante cartografía geotécnica, topografía 

base, descripción geomorfológica, parámetros geotécnicos e hidrología general de la 

cuenca del Río Jama analizaremos zonas de mayor peligrosidad sísmica. Esto 

permitirá brindar como aporte a la sociedad mapas de zonificación que permita 

delimitar las zonas de mayor peligrosidad sísmica utilizando el software ArcGis. 

Realizando este tipo de análisis en la cuenca hidrográfica del Río Jama podremos 

determinar un mapa de zonificación, utilizando los perfiles de respuestas sísmicas 

citados en la NEC-2015 Peligro Sísmico. Lo cual es necesario para establecer zonas 

de peligrosidad sísmicas para diseño de edificaciones sismoresistentes. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Realizar mapas de zonificación que permitan identificar zonas de similar 

peligrosidad sísmica, por medio de los perfiles de respuesta sísmica del 

suelo en la cuenca hidrográfica del Río Jama. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar aspectos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos de la zona 

de estudio mediante manejo cartográfico en mapas temáticos a fin de 

determinar zonas erosivas y deposicionales. 

 Realizar una Zonificación General (Grado 1) utilizando los aspectos 

geológicos, geomorfológicos  e hidrológicos analizados  
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 Realizar una Zonificación Detallada (Grado 2) Recopilando información 

disponible de ensayos geofísicos y mecánicos con el fin de caracterizar los 

suelos y rocas, para así definir zonas de similar respuesta sísmica mediante 

los perfiles de respuesta sísmica que se define en la NEC 2015. 

 Representar la zona de estudio utilizando el software de mapeo geográfico 

ArcGis logrando analizar e identificar las zonas de más alta peligrosidad 

sísmica. 

 Planteamiento de recomendaciones para zonas con mayor peligrosidad 

sísmica. 

1.4. Delimitación y Alcance del estudio  

En la cuenca hidrográfica del Río Jama se realizará un análisis geomorfológico, 

geológico e hidrológico para la caracterización del área de estudio, también 

analizaremos métodos de investigación directa e indirecta, directa mediante sondeos 

mecánicos y la indirecta mediante prospección geofísica, con el fin de caracterizar 

los suelos y rocas para así poder zonificar las zonas con mayor peligrosidad sísmica. 

1.5. Justificación 

El análisis de este tema es muy importante ya que por medio de mapas de 

zonificación se podría determinar zonas de alta peligrosidad sísmica brindando 

seguridad a los habitantes, por ejemplo tenemos estructuras sobre suelos 

sedimentarios los cuales pueden provocar una significativa amplificación de las 

ondas sísmicas. La presencia de estos terrenos blandos implica un incremento de los 

valores máximos del movimiento en términos de aceleración, velocidad y 

desplazamiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Geodinámica Interna 

2.1.1. Tectónica de Placas 

Denominamos placas a cada una de las partes de la litosfera terrestre que se 

mueve de forma independiente. Poseen forma de casquete esférico y unos límites 

definidos por procesos intensos de sismicidad y vulcanismo. Se les denomina 

litosféricas pues afectan tanto a la corteza, cómo a la parte superior del manto que 

se desplaza de forma solidaria con esta. (Wilson, 2008). 

Los límites de placas pueden ser de tres tipos según el movimiento relativo que de 

las placas: 

 Límites divergentes o dorsales: el movimiento es de separación.  

 Límites convergentes o fosas: el movimiento es de aproximación.  

 Límites o fallas transformantes: el movimiento es paralelo. 

 

Figura 2. Perfil de los límites de las Placas Tectónicas. 
Fuente: (Wilson, 2008). 
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2.1.2. Fosa de subducción 

El margen continental del Ecuador pertenece al tipo de márgenes continentales 

activos o de subducción, caracterizados por poseer una plataforma continental muy 

estrecha y una pendiente pronunciada, alcanzando profundidades sobre los 1.500 

metros a pocas millas de distancia de la costa. El talud es más abrupto y termina en 

la fosa a 30-50 millas de la orilla como se muestra en la Figura 3. Sobre la 

plataforma continental se han depositado sedimentos terrígenos provenientes 

principalmente del transporte de los ríos, formando cuencas con potencial 

hidrocarburífero.(Jean-Yves Collot, Valenti Sallares, 2009) 

 

Figura 3. Perfiles de la fosa de subducción frente a las costas del Ecuador. 
Fuente: (“Universidad Politécnica de Madrid,” 2016). 
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2.1.3. Fosa del Ecuador 

Debido al movimiento convergente de la placa sudamericana con la placa Nazca 

(5.5-5.8 cm/ año), esta última se dobla y es subducida bajo la placa sudamericana a 

lo largo de la fosa que corre paralelo a las costas de Chile, Perú y Ecuador a una 

distancia 30-80 km de la costa. La subducción ha dado origen a la cordillera de los 

Andes y continuamente produce movimientos sísmicos. Parte de la corteza 

oceánica de la antigua Placa Farallón está siendo subducida en el Golfo de 

Guayaquil al sur de la Zona de Fractura de Grijalva. La fosa de Ecuador tiene 

profundidades sobre 5.000 metros frente al Golfo de Guayaquil y disminuye a 2.000 

metros hacia el norte por efecto de la subducción de la cordillera Carnegie. La fosa 

de Ecuador presenta paredes muy abruptas en el lado continental, tiene una 

anchura aproximada de 20 km en el Golfo de Guayaquil y 8 km frente a Manta. La 

fosa recibe los sedimentos terrestres que descargan los ríos costeros, 

especialmente a través de los cañones del río Esmeraldas al norte y Guayas al sur 

del margen. La acreción tectónica es activa en los sectores norte y sur del margen 

mientras que el segmento central del margen está caracterizado como un margen 

erosivo y por lo tanto transferencia negativa de masa. El frente de subducción de la 

Cordillera Carnegie abarca gran parte del litoral ecuatoriano desde Punta Galera al 

norte hasta la Península de Santa Elena al sur. Carnegie ha estado subduciendo 

desde hace 4.5 m.a. (Collot, et.al., 2009). La zona de subducción se caracteriza por 

fallas inversas, doblamientos y levantamientos (tablazos) de la costa ecuatoriana y 

norte del Perú de hasta 360m de altura sobre el nivel del mar, que habría generado 

en la Península de Manta una migración de la línea de costa de 40-50 km al oeste. 

La subducción de la cordillera Carnegie en la fosa produce fuertes terremotos en los 

flancos norte y sur de la cordillera que entra en subducción.  
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2.1.4. Sismología 

La Sismología estudia la generación, propagación y registro de las ondas 

elásticas en la Tierra y de las fuentes que las producen, así mismo que de las 

placas tectónicas, y todo lo referente a los sismos: la fuente que los produce 

(localización, orientación, mecanismo, tamaño, etc.), las ondas elásticas que 

generan (modo de propagación, dispersión, amplitudes, etc.). Los terremotos son 

movimientos repentinos y transitorios del suelo, consecuencia de la liberación 

brusca de la energía elástica almacenada en el interior terrestre. Esta liberación de 

energía se realiza por medio de ondas sísmica. (Ciencias Exactas Y Tecnología 

Departamento De Geodesia Y Topografía Catedra De Geofísica Apuntes De & Luis 

Estrada, 2012).  

2.1.5. Efecto de sitio 

La amplificación del movimiento del suelo es la responsable del daño extenso en 

áreas constituidas por depósitos de sedimentos blandos y poco compactados. La 

amplificación es típicamente mayor para terremotos de magnitud pequeña en áreas 

a una cierta distancia epicentral donde sería esperable que las ondas sísmicas 

reduzcan la amplitud debido a los efectos de atenuación en la propagación de la 

señal sísmica por el interior de la tierra. Dos mecanismos contribuyen a los efectos 

de amplificación de la señal en el suelo: la amplificación geométrica y la 

amplificación dinámica. La amplificación geométrica corresponde a los efectos de 

amplificación debidos al contraste de impedancias entre dos medios en contacto. La 

amplificación dinámica se conoce como efecto de resonancia el cual considera la 

diferencia entre la frecuencia de las ondas sísmicas y la frecuencia natural del 

depósito sedimentario. (L. A. R. S. D. E, 1998).  
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2.2. Geodinámica Externa 

2.2.1. Meteorización  

La meteorización o interperismo en geología, es el proceso de desintegración 

física y química de los materiales sólidos en o cerca de la superficie de la Tierra, 

bajo la acción de los agentes atmosféricos (Monkhouse, 1964), La meteorización es 

un proceso natural, progresivo e irreversible, que conduce inevitablemente a la 

destrucción del material, esto es debido a la tendencia natural de las sustancias a 

equilibrarse (hablando en términos físico-químicos) con el medio ambiente en que 

se encuentran, lo cual implica que se disparen procesos de transformación, que son 

denominados procesos de deterioro, que operan con mayor o menor velocidad. La 

intensidad de estos procesos depende de la diferencia entre la energía de formación 

y la energía a la cual está actualmente expuesta la roca. (Agudelo Benavides, 

2012). 

2.2.2. Erosión   

La erosión puede ser definida, como un proceso de arrastre del suelo por agentes 

físicos como el agua o el viento; o como un proceso de desprendimiento y arrastre 

acelerado de las partículas de suelo causado por el agua y el viento. Esto implica la 

existencia de dos elementos que participan en el proceso: uno pasivo que es el 

suelo, y uno activo que es el agua, el viento, o su participación alterna. (CORNARE, 

1995). 

Por otra parte, desde la perspectiva geológica la erosión es la alteración y 

modelación de la superficie terrestre. Desde este punto de vista, la configuración 

que hoy se tiene de la superficie de la tierra, se debe a los procesos continuos de 

agradación y degradación que en tiempo geológico, han moldeado la superficie. 
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Estos procesos geomorfológicos están relacionados con factores internos (litología, 

estructura, tectónica, volcanismo y topografía) y externos (clima: temperatura y 

precipitación; organismos; y acción antrópica). (CORNARE, 1995). 

2.2.3. Zonas de Transporte de suelos 

El transporte es la movilización de los fragmentos de roca meteorizados se 

realiza mediante un agente de transporte, un fluido. La energía de transporte varía 

de unos sistemas a otros, y de unas condiciones morfoclimáticas a otras, 

reflejándose en el material transportado y en las estructuras impresas en los 

sedimentos. Así el estudio de los caracteres texturales y estructurales de los 

sedimentos nos informa sobre el agente de transporte (dirección, distancia recorrida, 

duración del proceso). (Universidad de Coruña, 2012). 

2.2.4. Suelos Deposicionales 

Un ambiente deposicional o sedimentario es simplemente un punto geográfico 

donde se almacenan los materiales transportados por un agente geológico.  

La sedimentación puede producirse por dos procesos, decantación que es la caída 

o precipitación de los clastos al fondo. Ocurre cuando la corriente que los 

transportaba se detiene, o cuando las partículas se han formado en el mismo fluido 

que permanece en reposo, como los esqueletos calcáreos de los organismos 

microscópicos del plancton, y la acreción cinética que se produce cuanto los clastos 

que están siendo transportados tropiezan con un obstáculo que los detiene y se 

acumulan unos sobre otros. En cualquier caso la acumulación se produce en zonas 

deprimidas, por pérdida de energía y efecto de la gravedad. (Universidad de 

Coruña, 2012). 
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2.1. Métodos de Zonificación Geotécnica (Manual for Zonation on 

seismic Geotechnical Hazard) 

2.1.1. Zonificación General 

El primer nivel de zonificación se basa en la recopilación e interpretación de la 

información existente disponible de documentos históricos, informes publicados y 

otras bases de datos disponibles. Para la zonificación de los movimientos de tierra 

locales, pueden utilizarse información de terremotos controlados instrumentalmente 

disponibles que contienen información sobre ubicaciones, magnitudes, mecanismos 

focales, etc. Los datos históricos sobre diversos tipos de daños pueden también 

estar disponibles en muchas áreas, y esto puede usarse para obtener un cuadro 

general de la distribución de la superficie de temblor durante los terremotos 

históricos. Los mapas geológicos y geomorfológicos existentes suelen ser fuentes 

muy importantes de información para la evaluación del potencial de falla del suelo 

aunque varían considerablemente en detalle y aplicabilidad de área a área, tales 

mapas suelen proporcionar informes útiles sobre las características geológicas del 

sitio de las investigaciones de sedimentos cuaternarios llevadas a cabo para 

grandes proyectos de construcción en la región al correlacionar la geología regional 

o las condiciones geológicas y geomorfológicas con diferentes niveles de riesgo, se 

pueden realizar mapas para la inestabilidad de la pendiente y el peligro de 

licuefacción. (Harzards, 1999). 

2.1.2. Zonificación Detallada 

La calidad del mapa de zonación Grado 1 se puede mejorar considerablemente, a 

un costo moderado, utilizando fuentes adicionales de datos, por ejemplo, las 

fotografías aéreas pueden ayudar a definir mejor las estructuras de fallas y las 
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condiciones geológicas. En algunos casos, las fotografías más antiguas pueden ser 

más útiles para comprender la estructura de las unidades geológicas locales si se 

realizan antes de la fecha para trazar unidades geológicas de desarrollo urbano. Se 

pueden realizar estudios de campo adicionales para mapear unidades geológicas 

pertinentes a la amplificación local del movimiento del suelo, potencial de 

inestabilidad de ladera y licuado. Los informes de ingeniería geotécnica de las 

agencias gubernamentales o locales o de las empresas privadas pueden 

proporcionar datos adicionales sobre el terreno y los ensayos de laboratorio pueden 

proporcionar información histórica detallada sobre la inestabilidad de la capa y la 

licuefacción también pueden utilizarse para obtener información más detallada sobre 

la estratigrafía subsuperficial o amplificación de tierra. (Harzards, 1999). 

2.1.1.1. Investigación Geotécnica  

La confiabilidad de la zonificación desarrollada usando los enfoques Grado 1 

puede mejorarse considerablemente incorporando datos e información adicionales 

debido a la falta de singularidad en la relación de la geología superficial con las 

propiedades geotécnicas, los mapas de zonificación basados en la geología 

superficial pueden no proporcionar información definitiva para el sitio evaluaciones 

específicas. Estas investigaciones incluyen pruebas de penetración, pruebas 

geofísicas y muestreo de suelo de pozos para pruebas de laboratorio. Por lo tanto, 

los métodos de Grado 2 requieren mucha más información sobre el suelo que el 

Grado-1 y esto requiere nuevas investigaciones subsuperficiales para evaluar las 

propiedades geotécnicas en sitios específicos. El esfuerzo y el gasto necesarios 

para adoptar un enfoque de Grado-2 es generalmente muchas veces mayor que 

para los métodos de Grado 1 para minimizar el esfuerzo y el gasto. Esta sección se 

concentra en los métodos para evaluar los efectos locales. La primera parte de esta 
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sección se dedicará a la definición del lecho rocoso ya la naturaleza de las 

investigaciones geotécnicas necesarias para las evaluaciones de Grado 2. Esto es 

seguido por una descripción de Grado-2 métodos, incluyendo el uso de la 

clasificación del suelo, microtremores, y la velocidad de onda de corte. Las 

investigaciones geotécnicas, que se apliquen deberán realizarse preferentemente a 

la profundidad del lecho rocoso o estratos similares con velocidades de onda de 

corte mucho más altas que las de los depósitos subsuperficiales. Por lo tanto, en los 

estudios de zonificación en los grados 2 y 3 la definición de la roca madre se hace 

importante definir los estratos con velocidades de onda de corte en el orden de 

600m/s como "roca madre" en muchos casos. Sin embargo, se recomienda que la 

corteza superior, con una velocidad de onda de corte de unos 3.000m/s, esté 

dopada como roca madre cuando se están considerando estructuras a gran escala 

con un período de vibración más largo. Para identificar los perfiles de suelo 

subsuperficiales se aplica la Prueba de Penetración Estándar (SPT) ha sido 

ampliamente utilizada para investigar la consistencia de suelos sin cohesión o 

suelos relativamente rígidos. En el SPT, además de la estimación del suelo, se 

calcula la densidad del suelo y la velocidad de onda cortante, que son parámetros 

clave en el enfoque Grado 2. Existen varios datos empíricos que correlacionan el 

valor de N de SPT y Vs como se muestra en la tabla 1 en el SPT, la densidad del 

suelo y la identificación del suelo se pueden hacer usando la resistencia de la punta 

y la relación de fricción. Se han propuesto relaciones empíricas para correlacionar la 

resistencia del cono con el valor N del SPT y, además, con la velocidad de la onda 

cortante. (Harzards, 1999). 
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Researchers Equation 

Imai and Yoshimura (1970)            

Ohba and Trauma (1970)            

Ohta and Goto (1078) 

                 

         
         

             
                  
                    
                    
                      
               

Imai (1977) 

       

      
     

      

     

                      
                      
                         
                         

Okamoto et al. 1989                            ) 
                             
                           
            

Tabla 1. Relaciones empíricas que correlacionan el valor N de SPT y la velocidad de onda de corte. 
Fuente: (Harzards, 1999) 

2.1.3. Zonificación Rigurosa 

Cuando se requiere un nivel muy alto y muy detallado de zonificación, se 

necesitarán datos adicionales de investigación del sitio, específicos del sitio en 

cuestión. Los hallazgos de estas investigaciones pueden ser incorporados en 

análisis computarizados de respuesta sísmica al suelo, comportamiento de 

inestabilidad de pendiente o potencial de licuefacción. Este nivel de zonificación, 

que requiere información detallada específica del sitio, suele ser costoso, pero para 

sitios donde el potencial de peligro es considerado muy alto, o el desarrollo existente 

o propuesto se considera crítico o de alto valor, este nivel de inversión puede ser 

justificado. (Harzards, 1999). 
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2.2. Análisis de Peligrosidad Sísmica 

Desde una perspectiva amplia, la peligrosidad o amenaza sísmica se podría 

definir como el movimiento esperado en un emplazamiento dado, a causa de los 

terremotos que ocurren en su entorno o zona de influencia. Las fases en la 

estimación de la peligrosidad sísmica, por lo tanto, pueden expresarse de forma 

simplificada como suma de tres factores determinantes. (“Universidad Politécnica de 

Madrid,” 2016). 

 
Figura 4. Factores que intervienen en la evaluación de la peligrosidad sísmica. 

Fuente: (“Universidad Politécnica de Madrid,” 2016). 

Probabilidad de excedencia, dentro de un período específico de tiempo y dentro 

de una región determinada, de movimientos del suelo cuyos parámetros 

aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad son cuantificados. 

(NEC, 2015). 

2.3. Peligro sísmico del Ecuador y efectos sísmicos locales NEC –

SE – DS 

El NEC-11 es un buen aporte a la seguridad sísmica de las estructuras pero en el 

tema de los espectros se tiene información a nivel macro, como todas las 

normativas sísmicas. Por ejemplo, si se quiere encontrar el espectro de 

aceleraciones para un suelo determinado, se debe en primer lugar realizar estudios 

 

 

 
Figura 4. Factores que intervienen en la evaluación de la peligrosidad sísmica.  

Fuente: (“Universidad Politécnica de Madrid,” 2016). 

Proceso de Ruptura 

Energía liberada 

Propagación de 

Ondas 

Atenuación o 

amplificación por 

geología y topografía. 
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de suelo del sitio. Pensemos que si lo van a realizar; ahora bien en una buena parte 

de casos los estudios se hacen hasta 10 o 12 m., de profundidad con lo que se tiene 

una gran incertidumbre del suelo que está más abajo y de igual manera para 

determinar el tipo del suelo de acuerdo al NEC-11. En las tabla 2 y 3, se tienen los 

factores de sitio en función del tipo de suelo el mismo que va desde la “A” hasta la 

“F”. Un suelo tipo “A” es una roca competente con una velocidad de la onda de corte 

          , y un suelo tipo “F” es inestable durante eventos sísmicos extremos. 

(Roberto et al., 2013)  

Este capítulo de las Normas Ecuatorianas de Construcción, se presentan los 

requerimientos y metodologías que deben ser aplicados al diseño sismo resistente 

de edificios principalmente, y en segundo lugar, a otras estructuras; 

complementadas con normas extranjeras reconocidas.  

El Ecuador se divide en seis zonas sísmicas, caracterizada por el valor del factor 

de zona Z, La mayoría del territorio del Ecuador se encuentra ubicado en una zona 

de alto peligro sísmico, como se define en la NEC-SE-DS, con excepción del 

Nororiente ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica intermedia y el litoral 

que presenta una amenaza sísmica muy alta. 

2.3.1. Zonificación sísmica y factor de zona Z 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de esperada para el sismo de 

diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. El sitio donde se 

construirá la estructura determina una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, 

caracterizada por el valor del factor de zona Z, La mayor peligrosidad sísmica se 

tiene en la costa con una aceleración máxima en roca de        . Donde   es la 

aceleración de la gravedad y la menor se encuentra en la región nororiental con un 

valor de       de acuerdo el mapa de la Figura 5. 
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Figura 5. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z. 

Fuente: Nec-2015 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de 

peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475 

años), que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en 

roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI.   

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 

Caracterización del peligro 
sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta 
Muy 
alta 

Tabla 2. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 
Fuente: (NEC, 2015). 
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2.3.2. Geología local 

2.3.2.1. Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla 3. Los 

parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m 

superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E. Aquellos perfiles que tengan 

estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i 

que va desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores 

del perfil. 

Tipo de Perfil Descripción Definición 

A Perfil de roca competente.           ⁄  

B Perfil de roca de rigidez media.        ⁄           ⁄  

C 

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

      ⁄           ⁄  

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

     
           

D 

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

      ⁄           ⁄  

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

        
                   

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad 
de la onda de cortante. 

         ⁄  

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

      

      

          

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 
explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las 
siguientes subclases: 

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación 
sísmica, tales como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos 
dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (       para turba o 
arcillas orgánicas y muy orgánicas). 

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (          con índice de Plasticidad 
        . 
F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blandas 
         . 
F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los 
primeros 30 m superi<ores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos 
entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de velocidades de 
ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Tabla 3. Clasificación de los perfiles de suelo 
Fuente: (NEC, 2015) 
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2.3.2.2. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs 

 Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó.  

En la Tabla 4 se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño 

en roca, tomando en cuenta los efectos de sitio. (NEC, 2015). 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.2 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4.  

Tabla 4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2015) 

 Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

En la Tabla 5 se presentan  los  valores  del  coeficiente  Fd  que  amplifica  

las  ordenadas  del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para 

diseño en roca, considerando los efectos de sitio.  (NEC, 2015). 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC, 2015) 
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 Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

En la Tabla 6 se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio 

que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos. (NEC, 2015). 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs   
Fuente: (NEC, 2015) 

2.3.3. Componentes horizontales de la carga sísmica: 

espectros elásticos de diseño. 

2.3.3.1. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción 

de la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona 

en la Figura 5, consistente con:  

 El factor de zona sísmica Z,   

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura,  

 La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo 

Fa, Fd, Fs. 
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Figura 6. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

  

𝜂  Razón entre la aceleración espectral 𝑆𝑎  𝑇       𝑠  y el PGA para el período de 

retorno seleccionado. Fa Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 

período cortó. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio  

𝐹𝑑 Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los 

efectos de sitio  

𝐹𝑠 Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de 

los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y 

contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos 

del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos  

𝑆𝑎 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la 

estructura  

𝑇 Período fundamental de vibración de la estructura  

𝑇  Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño  

𝑇𝐶  Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño  

𝑍 Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad g. 
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 Determinación de la η Razón entre la aceleración espectral       

        y el PGA para el período de retorno seleccionado.  

De los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro uniforme en roca 

para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (Tr= 475 años), que 

se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales 

proporcionados por las curvas de peligro sísmico, normalizándolos para la 

aceleración máxima en el terreno Z, se definieron los valores de la relación 

de amplificación espectral, η (Sa/Z, en roca) NEC,2015, que varían 

dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los siguientes valores:  

Valores de η dependiendo de la región del Ecuador 

Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas) 1,8 

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2,48 

Provincias del Oriente 2,60 
Tabla 7: Valores de η dependiendo de la región del Ecuador. 

Fuente: (NEC, 2015) 

𝑆𝑎   𝜂𝑍𝐹𝑎 → 𝑃𝑎𝑟𝑎  ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶   

𝑆𝑎   𝜂𝑍𝐹𝑎  
𝑇𝐶

𝑇
 
𝑟

→ 𝑃𝑎𝑟𝑎  ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶  

𝜂  Razón entre la aceleración espectral 𝑆𝑎  𝑇       𝑠  y el PGA para el período 

de retorno seleccionado. Fa Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 

período cortó. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio  

𝑟  Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 
ubicación geográfica del proyecto  

Valores de r 

Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 1 

Para tipo de suelo E. 1,5 

𝑆𝑎  Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción 
de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración 
de la estructura  

𝑇  Período fundamental de vibración de la estructura  

𝑇𝐶   Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 
que representa el sismo de diseño  

𝑍  Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 
como fracción de la aceleración de la gravedad g  
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2.4. Métodos Geofísicos 

La geofísica es la ciencia que estudia las propiedades físicas de la tierra o dicho 

de otro modo determina la estructura de la tierra a partir de diversas propiedades 

físicas características de cada material que la forman. Existen diferentes métodos 

geofísicos los cuales permiten una caracterización de los suelos y rocas precisas. 

2.4.1. Sísmica de Refracción LSR 

Este método se basa en la distribución de velocidades sísmicas originadas por 

una fuente artificial (golpeo o explosión sobre la superficie del suelo) el cual mide el 

tiempo de propagación de ondas elásticas, transcurrido entre un sitio donde se 

genera ondas sísmicas y la llegada de estas a diferentes puntos de observación. La 

velocidad sísmica aumentará en aquellos materiales de mayor densidad permitiendo 

distinguir entre distintos tipos de materiales.  

Este ensayo se basa en el hecho de que un impacto en superficie genera un tren 

de ondas elásticas que se propaga de forma esférica a través del material del 

subsuelo. Cuando existe una estructura estratificada donde las capas van 

aumentando su velocidad de transmisión con la profundidad se produce, según la 

ley de Shnell, una refracción de las ondas que pueden ser detectadas en superficie. 

(CEDEX, n.d.) 

El método es útil para determinar la profundidad del basamento rocoso y un perfil 

de ondas P, y para definir la extrapolación lateral de perforaciones puntuales. 

Detecta variaciones tanto en profundidad como en la horizontal de la velocidad de la 

onda P. 

La prospección sísmica se basa en el mismo principio que la sismología, consiste 

en generar ondas sísmicas mediante una fuente emisora (martillo en este caso) y 
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registrarlas en una serie de estaciones censoras (geófonos) distribuidas sobre el 

terreno. A partir del estudio de las distintas formas de onda (Sismogramas) y sus 

tiempos de trayecto, se consiguen obtener imágenes del subsuelo que luego se 

relacionan con las capas geológicas.  

Cuando una onda sísmica encuentra un cambio en las propiedades elásticas del 

material, como es el caso de una interface entre dos capas geológicas; parte de la 

energía continúa en el mismo medio (onda incidente), parte se refleja (ondas 

reflejadas) y el resto se transmite al otro medio (ondas refractadas) con cambios en 

la dirección de propagación, en la velocidad y en el modo de vibración. 

2.4.2. Refracción por micro tremores - REMI 

En el ensayo REMI (Refraction Microtremors) se analiza la inversión de la curva 

de dispersión de las ondas Rayleigh obtenida a partir de registro de microtremores 

(o ruido ambiental que son vibraciones del terreno producidas por fuentes naturales 

o artificiales) para un sitio determinado. Estos registros se determinan en campo 

utilizando un equipo de refracción sísmica.  

2.4.3. Análisis de Ondas Superficial por Multicanales - MASW 

El ensayo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves o análisis de Ondas 

Superficiales) permite determinar los diferentes materiales del subsuelo basándose 

en el cambio de las propiedades dinámicas de los materiales que lo conforman, 

consiste en la interpretación de las ondas superficiales generadas a lo largo de un 

eje sobre la superficie del terreno, obteniéndose el perfil de velocidades de ondas de 

corte, Vs, para el punto central de dicha línea. El primero se denomina refracción 

pasiva y el segundo refracción activa. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Geología General 

El Ecuador está ubicado en la parte noroccidental de América del Sur, en margen 

ecuatoriano es un límite convergente de placas Figura 7, caracterizado por la 

subducción de la placa marina Nazca hasta el este por debajo de la placa 

Sudaméricana a una velocidad promedio de 5-7 cm/año. El margen ecuatoriano 

además sufre deformaciones relacionadas a la subducción de la Placa de Nazca 

estructuralmente compleja, que incluye la presencia de la Cordillera asísmica de 

Carniegie, con 400km de ancho y 2km de alto aproximadamente. (Hernández, 

2012). 

El basamento del margen continental involucra terrenos oceánicos acrecionados. 

El principal terreno costero corresponde a la Fm Piñón, que es sobreyacido por 

material de los arcos volcánicos de San Lorenzo y Cayo del Cretácico Tardío-

Paleoceno y por las cuencas de antearco de Borbón, Manabí y Progreso. 

El bloque Nor-andino aparece limitado por un sistema de fallas NNE 

transcurrentes o strikes-slip activas con tendencias dextral. Los principales sistemas 

de falla que limitan el bloque Nor-andino son oblicuos a los Andes ecuatorianos, 

empezando por el Golfo de Guayquil (falla Puna-Santa Clara) siguiendo a través de 

la Cordillera Real (falla Chingual). Estas fallas principales NE-SW muestran 

morfología y rasgos cinemáticos transcurrentes dextrales, siendo probablemente 

responsables de los terremotos más importantes e históricos en el Ecuador. 

(Hernández, 2012).  
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La convergencia entre las placas Nazca y Sudamericana es oblicua y produce un 

movimiento particionado, el efecto principal de este fenómeno es el levantamiento 

de la cordillera de los Andes. (Hernández, 2012). 

 
Figura 7. Esquema geológico del Ecuador, batimetría simplificada y anomalías magnéticas de la 

placa de Nasca.  
Fuente: (Vallejo et a., 2009) 

La dirección de convergencia es ligeramente oblicua en la fosa colombo- 

ecuatoriana. La cordillera asísmica Carnegie (generada por el paso de la placa de 

Nazca sobre el punto caliente Galápagos) se subduce en la fosa. Mediciones GPS 

sugieren que una gran parte de los Andes Norte "escapa" hacia el noreste relativo a 

Sudamérica estable a una tasa de 6±2 mm/yr propone un acoplamiento sísmico de 

50% en la zona de subducción colombo- ecuatoriana. La transferencia de 

deformación hacia el continente y el movimiento del Bloque Norandino parecen ser 



27 
 

     
 

consecuencias de un incremento en el acoplamiento en la zona de colisión de la 

Cordillera Carnegie (Gutscher et al., 1999). 

 

3.1.1. Cordillera de Carnegie 

La Cordillera Carnegie es un alto batimétrico en la placa de Nazca originado en el 

punto caliente Galápagos, tiene una dirección aproximada E-W, y entra en la zona 

de subducción entre 1ºN y 2ºS de latitud (Witt et al., 2006).  

El margen continental ecuatoriano se levanta a lo largo del área de colisión de 

Carnegie con la fosa. La edad propuesta para la colisión cordillera – fosa está en el 

rango entre 1 y 15 Ma de acuerdo, el arribo de la Cordillera Carnegie a la fosa 

ecuatoriana inició el escape del Bloque Norandino, propusieron que la subducción 

oblicua de la placa de Nazca y la subducción de Carnegie pudieron conducir al 

despegue del Bloque Norandino. La colisión de Carnegie parece haber afectado el 

acoplamiento entre las placas de Nazca y Sudamericana. Cuatro grandes 

terremotos ocurrieron en el flanco norte de la colisión (1906, 1942, 1958 y 1979), y 

uno ocurrió a lo largo del flanco sur (1901). Ninguno de estos eventos parece haber 

roto a través de la cordillera misma. El acoplamiento interplaca a gran profundidad y 

a amplia escala pudo ser afectado por la colisión de Carnegie. En la región frente a 

Carnegie, una incrementada deformación y sismicidad en la placa superior se 

extiende 500 - 600 Km tierra adentro, más allá del arco volcánico, sugiriendo que la 

colisión es el mecanismo motriz del movimiento del Bloque Norandino.(Hernández, 

2012). 
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Figura 8. Esquema estructural simplificado del área de estudio. 

Fuente: (Dumont et a., 2005) 

3.1.2. Unidades Geológicas de Ecuador 

La Costa es la región baja al Oeste de los Andes y comprende una serie de 

cuencas de edad Cretácica a Cenozoica, soportada por rocas de corteza oceánica 

que están expuestas localmente en las cordilleras costeras. La Cordillera Costanera 

es una serie de montañas cercanas a las costas, con alturas no mayores a 800 

metros. Esta cordillera nace en las montañas de Atacames, en Esmeraldas, y va 

hasta el cerro de Santa Ana; recorre la misma dirección de los Andes. Sus 

principales alturas son Chongón, Colonche, Balzar, Convento y Cojimíes, entre 

otras. (Jean-Yves Collot, Valenti Sallares, 2009). 
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Figura 9. Regiones fisiográficas de Ecuador.  

Fuente: (Coltorti y Olivier, 2000) 

3.1.3. Región Costa 

En la región está constituída por formaciones sedimentarias que incluyen 

areniscas, lutitas, secuencias turbidíticas, conglomerados, arcillas marinas de 

estuario, de edades Eocénicas a Cuaternarias. 

La costa norte, separada por un sistema de fallas de dirección NE-SW, se encuentra 

afectada por fallas inversas y dextrales. Las fallas por las que se encuentra afectada 

(San Lorenzo, Esmeraldas, Río Canandé) se encuentran poco estudiadas y las 

tasas de movimiento son inferiores a 1 mm/yr o desconocidas.  

La llanura costera, constituye una planicie conformada principalmente por arenas, 

conglomerados, sedimentos fluviales, arcillas marinas de estuario. Las fallas 

cuaternarias que la afectan presentan una dirección NNE-SSW, de movimiento 

compresivo convergencia hacia el oeste (Falla Quinindé). El grado de conocimiento 

de las fallas de esta zona es bajo y la mayor parte de ellas son inferidas. (Ingeniería 

et al., 2014). 
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3.1.4. Cuenca Manabí 

La Cuenca Manabí está limitada al noroeste por la Cordillera de Jama Coaque, al 

sur por la Cordillera de Chongón Colonche y al Este por la Cordillera Occidental 

(Figura 10). El depocentro está ubicado entre la falla de Jama coaque al noroeste y 

la prolongación de la zona de falla de Jipijapa (Deniaud, 1998 y 2000). 

En la cartografía de la cuenca se localizan las fallas mayores con 2 rumbos 

predominantes N 10° - 20° y N 100° - 110°. Las primeras forman una estructura en 

flor típico de fallas de rumbo transpresivas con un sentido dextral, mientras que las 

fallas de N 100 -110 muestran juegos normales hacia el sur y se conectan a nivel 

del basamento, es decir, a una profundidad de 7000 a 9000 metros. Este sistema de 

fallas corta la cuenca de Manabí en bloques subrectrangulares que tienen un 

movimiento de rotación dextral. Este movimiento se marca por estructuras 

compresivas en la parte noreste de los bloques, lo que induce probablemente un 

juego lateral sinestral en las fallas N 100 -110. Este funcionamiento es típico de una 

cuenca de tipo pull-apart (Deniaud, 1998 y 2000). 

 
Figura 10. Esquema estructural de la Cuenca Manabí 

Fuente: (Deniaud Y., 1998) 
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3.2. Geología Regional 

3.2.1. Cuenca Hidrográfica del Río Jama   

El cantón Jama se encuentra enmarcado parte de las colinas costaneras de la 

provincia de Manabí. Rocas sedimentarias terciarias (Eocénicas hasta Pliocénicas) 

y depósitos Cuaternarios, que descansan sobre un basamento cretácico de rocas 

ígneas básicas y sedimentarias. 

3.2.2. Falla Geológica Jama-Quinindé 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, el Cantón Jama 

está calificado con una categoría de riesgo por impacto de eventos naturales muy 

altos. 

La geología del Cantón Jama, en términos generales se acoge a la de la Región 

Costa del Ecuador, en el sentido que la dirección estructural corre a lo largo de una 

dirección NNO – SSO paralela a la Codillera de los Antes.   

Esta falla, corta al Valle de Jama de una manera perpendicular, tomando una 

dirección noroeste hasta la desembocadura del rio, justo al norte de la Ciudad de 

Jama.   

3.2.3. Evidencias de actividad neotectónica a lo largo del 

Sistema de fallas de Jama 

El Mapa de Fallas Y Pliegues cuaternarias de Ecuador es uno de los trabajos 

más completos que se tiene sobre la tectónica del Ecuador. (Hernández, 2012). 

Centrándonos en el tema de estudio, la Falla Cañaveral (correspondiente al 

sistema de fallas de Jama) en la Figura 11, cuenta con 3 segmentos: norte, central y 

sur. Esta estructura pertenece al sistema de fallas más importante del NW del 
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Ecuador. El segmento sur del sistema de fallas Cañaveral está separada del 

segmento central por un “gap” de 20 km, esta ha sido previamente denominada 

como la falla de Jama pero es considerada una extensión discontinua de la falla 

Cañaveral. El segmento norte de la Falla Cañaveral tiene una dirección aproximada 

de N31°E±19°, longitud de 52.7 km, su sentido de movimiento es inverso con un 

componente dextral; el segmento central tiene una dirección de N53E±10° con una 

longitud de 34.5 km, su sentido de movimiento es transtensional con un componente 

normal y lateral derecho, la topografía a lo largo de esta falla muestra un 

pronunciado escarpe y define una cuenca extensional. (Hernández, 2012). 

El segmento sur o Jama, como es descrita tiene una dirección de N37°E±12°, con 

una longitud de 72.1 km, su sentido de movimiento es desconocido, pero esta falla 

forma un lineamiento bien definido que controla el drenaje del Río El Venado, 

montañas elongadas a lo largo del lineamiento, pueden ser relacionadas a un 

movimiento transpresional aunque este sentido de movimiento no está bien 

documentado. El segmento San Isidro de dirección N18°E±11° y una longitud de 

15.4 km es descrita como normal con un componente dextral. El tiempo más 

reciente de movimiento para estos 4 segmentos de fallas es del Cuaternario (<1.6 

Ma). (Hernández, 2012). 
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Figura 11. Falla Cañaveral (Sistema de fallas de Jama) 

Fuente: Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarias de Ecuador y Regiones Oceánicas Adyacentes. 
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3.2.4. Hidrografía de la Cuenca 

En la hidrografía del cantón sobresale el río Jama, cuya cuenca hidrológica cubre 

una área de 1396 km2; compartida con cantones Sucre, Chone y San Vicente; 

constituyendo uno de los siete estuarios principales del litoral ecuatoriano. Destaca 

también la cuenca del estero Don Juan, con un área de influencia de 204 km2 

compartidos con el cantón Pedernales. (Geomorfolog, 2012). 

Ríos y Esteros Longitud (km) 

Río Jama 75,00 

Río Mariano 27,86 

Río Don Juan 23,23 

Río El Venado 22,24 

Estero Bigua 12,97 

Estero Salima 12,86 

Estero Pasa 
Borracho 

11,88 

Estero Huele 11,22 

Estero Cadialito 10,80 

Tabla 8. Descripción de los principales ríos y esteros que se encuentran en el cantón Jama 
Fuente: CLIRSEN, 2012 
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Figura 12. Mapa Hidrográfico de la Cuenca del Río Jama.
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3.2.5. Litología de la Cuenca 

De acuerdo al mapa geológico realizado para la zona de estudio utilizamos mapa 

geológico de Jama y el mapa geológico de Bahía de Caraquez, las formaciones 

geológicas predominantes en superficie localmente son sedimentarias que 

corresponden a depósitos terciarios que van entre arcillas y areniscas (Fm. 

Tosagua), areniscas y limolitas (Fm. Borbón y Onzole), y sedimentos no 

consolidados como gravas y arena (Depósitos aluviales). Las edades de estas 

formaciones varían del Oligoceno al Holoceno. Mientras que el basamento lo 

constituye los basaltos de la formación Piñon. 

Desde un punto de vista de la geología regional, el sitio en estudio se encuentra 

dominado por diferentes unidades geológicas: 

 
Tabla 9. Descripción de la Geología de la cuenca del cantón Jama

Litología Unidad Geológica Sistema Serie

Da Gravas, Arenas Deposito Aluvial Cuaternario Holoceno

M3-4 Arenisca, Limo Arcilloso Formación Onzole 

Formación Borbón (M4-Pl)  

 Formación Onzole (M3-4)

M3 Arenisca, Conglomerado Frmación Angostura

O2-M2 Lutitas, Areniscas Formación Tosagua

O2-M2 Conglomerado, Areniscas Formación Tosagua Oligoceno

E2-3 Arcillas Síliceas Formación Punta Blanca

E2 Caliza Formación San Eduardo

K6-7 Arenisca, Arcilla Formación Cayo

Jurásico

M3-Pl Areniscas, Limolitas

Eoceno

Mioceno

Formación PiñónJ-KP Gabro, Basalto

Cretáceo 

Superior

Terciario

Mesozoico

Leyenda

Plioceno

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Deposito Aluvial

K6-7

Formación Borbón y Formación Onzole

Formación Tosagua

Formación Punta Blanca

Formación Piñon

Formación Borbón y Formación Onzole Indeferenciada

Formación San Eduardo

Formación Angostura

Formación Tosagua

Legend

GEOLOGIA

<all other values>

Id

Da

K6-7

M3-Pl

O2-M2

E2-3

K6-7

M3-4

E2

Formación Angostura

Formación Tosagua

SUDAMERICA
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Figura 13. Mapa Geológico de la Cuenca Hidrográfica del Río Jama.
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1. Depósito aluvial 

Holoceno-Cuaternario Depósitos gruesos de limos aluviales, arenas y algunas 

gravas se han acumulado en el Río Jama y estos están bien expuestos en los 

meandros cortados hasta 10 m. dentro de los depósitos, al Oeste de Jama.   

2. Formación Onzole (Mioceno Tardío – Plioceno Inferior) 

Constituida predominantemente de limolitas azules en afloramientos frescos y 

café amarillo en afloramientos meteorizados, lutitas limosas y raramente ocurren 

areniscas y conglomerados. El espesor varía siendo 550m el máximo. Los 

foraminíferos encontrados indican facies sublitoral. Se le atribuye un ambiente de 

depositación batial de 1500 metros a 2000 metros de profundidad en base 

algunas especies de foraminíferos. 

3. Formación Borbón (Plioceno-Pleistoceno temprano) 

Sobreyace a la Formación Onzole, en aparente contacto transicional, sus 

afloramientos más extensos se localizan en la Cuenca Borbón. En la cuenca de 

Manabí se la puede observar en las playas del Sur de Bahía de Caraquez, en 

donde presenta areniscas fósiles en secuencias estratos crecientes, en la base 

se encuentran niveles de arcillas fósiles de color gris verdoso con algunos 

bentónicos, hacia el tope se caracteriza por presencia de un nivel métrico con 

conchas (Deniaud., 1998). Tiene un espesor de 300 metros en el sector del 

Paján (Benítez., 1995). Su ambiente de depositación está basado en la 

presencia de mega fósiles, la base de la formación se considera que fue 

depositada en un ambiente marino. (Marksteiner y Alemán. 1991). 

4. Formación Angostura (Mioceno Medio Inferior Mioceno Medio Superior) 

Consiste de areniscas blancas con cuarzo y areniscas cuarzo-feldespato con 

fragmentos de líticos y homaflenda, siltitas gris olivo, lutitas gris fósiles y 
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calcáreas; lutitas gris a gris azul fósiles, además 100 metros de conglomerados, 

areniscas con conchas e intercalaciones de lutitas grises caláreas; 400 metros 

de siltitas y arcillas fósiles poco calcáreas con intercalaciones de arenisca gris 

clara poco calcáreas con glauconita. (Deniaud., 1998). 

5. Formación Tosagua (Oligoceno Superior – Mioceno Inferior – Mioceno) 

Aflora ampliamente en Manabí, entre los cerros Montecristi-Hojas y en la zona 

de Jaramijó; al oeste de Manta y también al sur de Jipijapa. Consiste de lutitas 

grises que se meteorizan con color chocolate. Según Whitaker (1988) tiene su 

máximo espesor conocido de 1000m en las perforaciones Tosagua y Santa Ana, 

constituidas principalmente de lutitas chocolates (Ordoñez, 2006). 

6. Formación Punta Blanca (Eoceno Medio) 

Consiste mayormente de arcillas localmente silicificada con intercalaciones de 

toba, toba aglometática y caliza detrítica. Existen afloramientos aislados al S y 

SE de Jama. La fauna muy pobre encontrada permite colocar la formación en la 

mitad inferior del Eoceno Medio. 

7. Formación Cayo (Cretáceo Superior) 

La localidad tipo está en la orilla S de la bahía de puerto Cayo (Bristow y 

Hoffstetter, 1977). Serie potente de hasta 3000m de sedimentos marinos 

volcanoclásticos duros y resistentes a la erosión. Consiste en pizarras arcillosas 

y tobáceas de color verde obscuro a gris verduzco, areniscas, arenosas, 

tobáceas hasta conglomeráticas de color pardo a negro, grauvacas y brechas 

finas de material volcánico. La fauna de 85 especies de 36 géneros indica edad 

del Senoniano posiblemente llegando al Maestrichtiano. La Fm. Cayo siempre 

descansa sobre la Fm Piñon. Se interpreta que los sedimentos fueron 

depositados como resultados de la erosión y actividad volcánica contemporánea 
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de un arco inmaduro y movilizado por corrientes turbidíticas en un ambiente de 

talud continental, la evidencia de ciclos granocrecientes podría ser indicativa de 

un abanico de eyección en la plataforma continental (Ordoñez, 2006). 

8. Formación Piñón (Cretácico tardío) 

Al NE de Bahía se extiende por 70 Km en la zona Jama-Coaque. Compuesta 

principalmente por rocas extrusivas tipo basalto o andesita basáltica. También es 

posible encontrar estructuras pillow lava. Los aglomerados ocurren pero en 

menor cantidad, así como argilitas tobáceas, limolitas y areniscas de capas 

delgadas. Según Bristow (1975), la edad de no es más antigua que Senoniano. 

9. Formación Jama 

La localidad tipo corresponde al lado sur de la Bahía de Jama. Se extiende 

donde el norte del Río Jama hasta el sur de Cabo Pasado- Descansa con 

discordancia anular sobre la Formación Borbón. Está formada por areniscas y 

arenas que van desde muy fosilíferas a no fosilíferas- las zonas más altas tienen 

lentes de conglomerados y cantos de rocas ígneas y tobas (Bristow y Hoffstetter, 

1977). Según Cantalamesa, et al., (2005), el espesor correspondiente a la 

Formación Jama es de aproximadamente 180 metros. Litoral marina 

(Cantalamesa, et al., 2005). 

3.2.6. Geomorfología de la Cuenca Jama  

Dentro de la composición geomorfológica del cantón Jama, posee unidades cuya 

característica principal son la presencia de superficies elevadas con pendientes 

medias a alta como se muestra en la tabla 9, con ayuda del software Arcgis 

diseñamos un Mapa de pendientes de la zona de estudio, el cual se utilizó para 

realizar un mapa geomorfológico donde se resalta el relieve más característico de la 

cuenca del Río Jama (Figura 15).
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Figura 14. Mapa de pendientes de la Cuenca Hidrográfica del Río Jama.
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Figura 15. Mapa Geomorfológico de la Cuenca Hidrográfica del Río Jama.
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N° RELIEVE PENDIENTE Tipo 

1 Valle fluvial 0% - 2% Plana 

2 Playa marina 0% - 2% Plana 

3 Planicie costera 0% - 2% Plana 

4 Terraza indeferenciada 2% - 5% Muy suave 

5 Relieve Montañoso ≤100%  Muy Fuerte 

6 Relieve colinado bajo ≤25% Media 

7 Relieve colinado medio ≤40% Media a fuerte 

8 Relieve colinado alto ≤100% Muy Fuerte 

9 Vertiente de cuesta 25% - 40% Media a fuerte 

10 Encañonamiento - - 
Tabla 10. Descripción de las pendientes del Relieve de la Cuenca Jama 

Fuente: CLIRSEN, 2012 

Unidad Ambiental  Unidad Genética  Unidad Morfológica  Geología  

Cordillera Costera 
Jama - Cuaque  

Tectónico erosivo  

Relieve montañoso  Formación Piñón  

Relieve colinado alto  
Formación Piñón  

Formación Cayo   

Relieve colinado medio  

Formación Piñón  

Formación Cayo   

Formación Punta blanca 

Relieve colinado bajo 

Formación Piñón  

Formación Cayo   

Formación Punta blanca 

Tectónico  Encañonamiento Formación Cayo   

Relieves Estructurales 
y Colinados Terciarios  

Tectónico erosivo  

Relieve colinado alto   Miembro Villingota 

Relieve colinado medio  
Formación Borbón  

Miembro Villingota 

Relieve colinado bajo  

Formación Borbón  

Formación Angostura  

Miembro Villingota 

Miembro Dos Bocas  

Estructural Vertiente de cuesta  
Formación Borbón  

Miembro Villingota  

Relieves Litorales 
Sedimentarios y 

Fluvio-Marino  

Marino y fluvio 
marino  

Planicie Costera  
Depósitos marinos  

Playa Marina  

Medio Aluvial 
Deposicional o 

acumulativo 

Terraza baja y cauce 
actual  

Depósitos aluviales Terraza indiferenciada  

Valle aluvial  

Valle indiferenciado 

Tabla 11. Unidades Geomorfológicas de la Cuenca del Río Jama. 
Fuente: CLIRSEN, 2012 

 
 
 
 



44 
 

     
 

1. Valle fluvial  

Es una depresión de la superficie terrestre, entre dos vertientes, de forma 

alargada e inclinada hacia un lago, mar o cuenca endorreica, por donde 

habitualmente discurren las aguas de un río, presentando geológicamente 

depósitos aluviales, con un tipo de composición de arcillas, limos y arenas de 

grano fino a medio.  

2. Playa marina  

Es una geoforma casi plana de acumulación marina formada por sedimentos 

no consolidados, como son arena de medias a gruesas que se extiende 

desde la línea de costa hacia el mar, presentando una pendiente del 0 al 2%.  

3. Planicie costera  

Son superficies planas o ligeramente inclinadas hacia la costa y limitadas por 

un pequeño escarpe. Se encuentran conformadas por sedimentos marinos y 

eólicos como, limos, y arenas de grano fino. Representadas por pendientes 

planas (0 a 2%).   

4. Terrazas indiferenciadas  

Caracterizado por su forma alargada y no muy extensa, con pendiente 

relativamente plana del 2 al 5% y desnivel relativo de 0 a 5 m. Su litología 

consiste de arenas finas, limos y arcillas. Se encuentran al Sur del cantón, en 

el lecho del río Mariano. Se encuentra asociada a la Formación Borbón. No 

presenta una morfodinámica activa. 

5. Relieve montañoso  

Se encuentran cubiertas por rocas del Cretáceo, de la formación Piñón, 

compuestas principalmente de lavas basálticas en almohadillas. Poseen 

pendientes fuertes a muy fuertes (40% al 100%), exhiben cimas agudas y 
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vertientes rectilíneas, están asociados a vegetación de tipo arbustiva y 

arbórea.   

6. Relieve colinado bajo  

Sus cimas son redondeadas, con pendientes de hasta 25%, tiene un desnivel 

relativo menor a 25 m, vertientes irregulares y convexas, la longitud de la 

vertiente es menor a 250 m, pertenece a los Miembros Dos Bocas, Villingota 

y Formación Angostura que consisten en lutitas de color café chocolate con 

presencia de yeso, lutitas laminadas diatomáceas grises a blancas y 

areniscas de grano medio a grueso intercalado con conglomerados de clastos 

volcánicos, respectivamente localizados en el sector de Venado, Las 

Marianitas y Purichime la cobertura vegetal presente es de tipo herbácea y 

arbustiva.   

7. Relieve colinado medio  

Relieves con desniveles menores a los 100 m y pendientes que no que llegan 

hasta el 40% de inclinación. Sus cimas son redondeadas con longitudes de 

vertiente convexas menores a los 250 m. Estos relieves se encuentran 

asociados a las Formaciones Piñon, Cayo y Punta Blanca. Espacialmente se 

encuentran localizados en la Cordillera Costera Jama-Cuaque.  

8. Relieve colinado alto  

Son de origen tectónico erosivo, están constituidos por pendientes hasta muy 

fuertes (100%), pertenecientes a las Formaciones Piñón y Cayo, estas 

geoformas se encuentran esparcidas a lo largo de toda la Cordillera Costera 

Jama-Cuaque. Poseen un desnivel relativo menor a 200 m, se encuentran 

cubiertos básicamente por vegetación arbórea y arbustiva.   
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9. Vertiente de cuesta  

Constituyen las laderas inferiores de una cuesta estructural. Sus pendientes 

oscilan entre el 12 y 25 % con desniveles relativos de hasta 25 m. Presenta 

una erosión predominante por surcos que afecta hasta un 10 % de la 

superficie. Espacialmente esta geoforma se encuentra en los sectores de la 

Mocora, El Matal y Cerro El Matal. Geológicamente está asociada al Miembro 

Villingota y Formación Borbón.  

10. Encañonamiento  

Formado por un curso de aguas que a través de un proceso de erosión, 

excava en terrenos blandos de origen sedimentario una incisión lineal de 

tendencia rectilínea con vertientes casi verticales y desniveles de hasta 100 

m. Posee carácter estructural, dirigido por levantamientos tectónicos y por 

descensos del nivel base. Se los puede observar a lo largo del río Jama.  

3.2.7. Zonificación Sísmica Regional 

En efecto, tres principales estructuras sismogénicas puede ser previamente 

descrita para la trinchera de Ecuador (llamada así a la zona de subducción), desde 

el segmento meridional al septentrional: la costa sur – Golfo de Guayaquil, la costa 

central (ver Figura 16, provincia de Manabí) y la costa norte. En este último 

segmento de estructura sísmica, el 31 de enero de 1906 frente a la costa de 

Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (sur de Colombia) se reportó el sexto terremoto 

más fuerte del planeta, con magnitud Mw 8.8. Posteriores fuertes terremotos 

acontecieron en 1958 (Mw 7.7) y 1979 (Mw 8.2).  

La estructura sismogénica de la costa central del Ecuador (referente al sitio de 

Jama) tiene registros históricos de fuertes terremotos acontecidos en los últimos 120 

años, iniciando con el terremoto del 3 de mayo de 1896 (Mw 7.1), 1 de junio de 1907 
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(Mw 7.4), 14 de mayo de 1942 (Mw 7.9), 16 de enero de 1956 (Mw 7.4), 4 de agosto 

de 1998 (Mw 7.1) y 16 de abril de 2016 (Mw 7.8). La recurrencia sísmica para esta 

estructura sismogénica es cada 20 años aproximadamente, la estimación de la 

máxima magnitud considerando los 165 kilómetros de longitud estructural podría 

alcanzar terremotos en el orden de 8 a 8.3 grados de magnitud. (Chunga et al., 

2013). 

 

Figura 16. Mapa de máximas intensidades macrosísmicas, para la costa central del Ecuador. La 
posición de la estrella indica el epicentro del terremoto de Pedernales (Mw 7.8) del 16 de abril de 
2016. 

Fuente: Chunga et al., 2013 

3.3. Ensayos Geofísicos  

Con ensayos geofísicos y mecánicos recopilados de la zona de estudios podemos 

caracterizar los suelos y rocas de la cuenca hidrográfica del Río Jama (Figura 17), 

Para así obtener una zonificación Detallada (Grado 2).
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Figura 17. Ubicación de los ensayos geofísicos.

P6 
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 P1 

Como resultado de aplicación del ensayo de refracción sísmica En la zona de El 

Matal, donde su unidad morfológica es vertiente de cuesta, su unidad Genética es 

Estructural y se encuentra en la formación Borbón. 

El perfil estratigráfico del área, está representado por tres capas de suelos que 

yacen sobre la roca meteorizada a una profundidad de 27.0 m. Las capas de suelo 

mejoran sus propiedades físicas mecánicas en profundidad, la primera capa es un 

suelo blando con espesor entre 7-9 m, la segunda capa es un suelo ligeramente 

rígido con espesor entre 6-8 m y la tercera capa de suelo, es una capa muy rígida. 

En las figuras siguientes se muestra el modelo geofísico obtenido en la prospección 

geofísica. (Ver anexos 1 y 2). 

 
Figura 18. Perfil Geofísico Zona El Matal. 

 

 

 

Tabla 12. Resultados del ensayo geofísico 
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No Capa Espesor (m) 
Vp Vs 

(m/s) 
Descripción 
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1 4-8m 340 170 Suelos Blandos 

2 3-5m 573 287 Suelos ligeramente Rígidos 

3   811 405 Semirocas/rocas meteorizadas 
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Figura 19. Perfil Geofísico Zona El Matal. 

No Capa Espesor(m) Vp (m/s) 
Vs 

(m/s) 
Descripción 

1 5-7 307 154 Suelos Blandos 

2 4-8 764 382 Suelos Rígidos 

3  803 402 Semirocas/rocas meteorizadas 

Tabla 13. Resultados del ensayo geofísico 

 P2 

Trabajos realizados por la consultora INASSA, correlacionan los sondajes 

mecánicos con la prospección geofísica sísmica, se tienen también resultados 

interesantes. La determinación de velocidades de onda superficial que caracterizan 

los diferentes tipos de calidad de la roca. La primera capa se tiene desde la a 

superficie del terreno y se profundiza hacia el interior del macizo presentando, al 

inicio, cierto paralelismo en áreas con poco declive, pero también en las laderas.  Se 

considera que este es un efecto derivado de la meteorización típica de un valle 

geológicamente antiguo. Se encuentra sobre la formación Piñón, su unidad genética 

es tectónica erosiva tiene un relieve colinado alto y un relieve montañoso.  

La existencia de esas capas de diferente calidad de la roca lo que se define por la 

velocidad de onda superficial señala una muy notable diferencia entre la primera 
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capa de algo más 500m/s, que es la roca muy meteorizada y la más profunda, que 

es mayor de 2500 m/s. En cambio en las capas intermedias, que se ubican en el 

valle del Río Jama a la afuera de la presa, la variación entre rangos de velocidades 

es menor, por ejemplo de 1750 a 2000 m/s. (Anexo 4 y 5) 

 
Figura 20. Perfil geofísico ubicado aproximadamente en el eje de presa propuesto (cerrada Jama).  

Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). 

Teniendo en cuenta lo encontrado en las perforaciones, no existen diferencias 

importantes entre lo que serían las capas intermedias antes mencionadas (las de 

1750 a 2000 m/s), en cambio, la roca se mejora notablemente al llegar a la capa de 

2500 m/s.     

 

 

Figura 21. Perfil geotécnico ubicado aproximadamente en el eje de presa propuesto (cerrada Jama) 
Fuente: (Ingeniería et al., 2014) 
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 P3 

A partir de los resultados de los ensayos SPT y de la prospección geofísica, 

realizados en el sitio, se obtuvieron los valores del número de golpes promedio de 

N60 y Vs. En el cuadro siguiente se indican los criterios para clasificar perfiles de 

suelos tipos D, o E, como se muestra en la Figura 18. En la Tabla 13 se calculó la 

velocidad de onda superficial Vs a una profundidad de 30m, que es igual            

que es menor          ⁄ , que da como resultado un perfil de respuesta sísmica 

tipo E suelo blando. Su Unidad genética es Deposicional o acumulativo que se 

define como valle aluvial. 

   

Figura 22. Gráfica de velocidad de onda superficial por el método de prospección física del puente 
ubicado sobre el Río Jama 
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d di Vs di/Vsi 

0 0 142 0,00000 

1 1 142 0,00704 

2,5 1,5 174 0,00862 

4 1,5 82 0,01829 

5,8 1,8 122 0,01475 

7,2 1,4 139 0,01007 

9 1,8 130 0,01385 

11 2 128 0,01563 

15,5 4,5 122 0,03689 

17,9 2,4 127 0,01890 

20,3 2,4 149 0,01611 

23 2,7 160 0,01688 

25,8 2,8 192 0,01458 

28,5 2,7 200 0,01350 

30 1,5 200 0,00750 

Total 30   0,21260 

Σdi/ΣVsi = 141,11 
Tabla 14. Calculo de la velocidad de onda superficial a una profundidad de 30m 

 

 P4 

La estratigrafía de la Parroquia San Isidro mostrada en la Figura 22 se determina la 

existencia de suelos orgánicos arcillosos, suelos con arena y material orgánico.  

Que según la geología que esta sobre la formación Borbón y geomorfología que es 

un relieve de vertiente de cuesta, nos da como resultado un tipo de perfil D suelos 

blandos. 

 
Figura 23. Estratigrafía de la Catón San Isidro. 

Fuente: (Hernández, 2012). 
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 P5 

En el ensayo ReMi + MASW, se obtuvo un perfil de velocidades de ondas de corte, 

Vs, para el punto central de dicha línea. En la figura siguiente se muestra el modelo 

geofísico, a partir de los resultados de la aplicación de esta técnica tenemos Perfiles 

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

      ⁄           ⁄ . 

H m Vs m/s 

0,00 174 

0,52 174 

1,07 174 

1,66 173 

2,29 173 

2,96 172 

3,66 172 

4,40 169 

5,17 167 

6,00 166 

6,50 167 

5,99 175 

7,77 180 

8,65 185 

9,60 189 

10,60 199 

12,64 230 

15,00 262 

16,50 285 

17,36 294 

18,65 305 

19,90 312 

21,25 346 

22,61 349 

24,01 350 

25,20 353 

26,93 355 

30,10 357  

Figura 24. Gráfica de velocidad de onda superficial por el método ReMi + MASW Ubicado cerca del 
Río Mariano. 

0

5

10

15

20

25

30

0 100 200 300 400

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 m
 

Velocidad de onda superficial Vs 
m/s 



55 
 

     
 

 P6 

Los ensayos de SPT realizados por el GAD del Cantón Jama para la reconstrucción 

de los edificios administrativos, serán relacionados con las formulas empíricas del 

Manual for Zonation on Seismic Geothecnical Hazard para correlacionar el valor de 

N de SPT y la velocidad de onda superficial Vs, y se obtuvieron los resultados de las 

siguientes tablas: 

 

           (Imai and Yoshimura, 1970) 

 

Oficinas Administrativas y Servicios públicos municipales  

N N60 Vs Tipo de perfil 

8 10 162,49 

E 

11 13,75 180,49 

10 12,5 174,90 

8 10 162,49 

5 6,25 139,14 

N N60 Vs Tipo de perfil 

8 10 162,49 

E 

10 12,5 174,90 

10 12,5 174,90 

4 5 129,26 

5 6,25 139,14 

Tabla 15. Resultados de los ensayos de SPT (Anexo 6 y 7) 
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Tabla 16. Resultados de los ensayos de SPT (Anexo 8 y 9) 

 

Palacio Municipal 

N N60 Vs Tipo de perfil 

6 7,5 147,77 E 

19 23,75 216,16 D 

10 12,5 174,90 E 

7 8,75 155,48 E 

5 6,25 139,14 E 

N N60 Vs Tipo de perfil 

9 11,25 168,92 E 

19 23,75 216,16 D 

12 15 185,75 D 

7 8,75 155,48 E 

7 8,75 155,48 E 

Tabla 17. Resultados de los ensayos de SPT (Anexo 10 y 11) 

 

Los cuales nos dieron como resultados para esta zona un perfil de respuesta 

sísmico tipo E en su mayor parte, presentando geológicamente depósitos aluviales, 

con un tipo de composición de arcillas, limos y arenas de grano fino a medio. 

Casa Blanca 

N N60 Vs Tipo de perfil 

14 17,5 195,44 D 

5 6,25 139,14 E 

18 22,5 212,34 D 

8 10 162,49 E 

5 6,25 139,14 E 

N N60 Vs Tipo de perfil 

15 18,75 199,94 D 

4 5 129,26 E 

18 22,5 212,34 D 

8 10 162,49 E 

5 6,25 139,14 E 
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3.4. Calculo de los Espectros Elástico Horizontal de los perfiles de 

respuesta sísmica en la cuenca hidrográfica del Río Jama. 

 Perfil tipo A 

1. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs  

     Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.2 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4.  

Tabla 4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2015) 

     Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC, 2015) 
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     Comportamiento no lineal de los suelos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs   
Fuente: (NEC, 2015) 

2. Determinación del periodo límite Período límite de vibración en el 

espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 

diseño    

         
  

  
 

             
    

    
 

         

3. Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño    
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4. Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto     

Valores de r 

Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 1 

Para tipo de suelo E. 1,5 

5. Determinación de la η Razón entre la aceleración espectral       

        y el PGA para el período de retorno seleccionado.  

Valores de η dependiendo de la región del Ecuador 

Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas) 1,8 

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2,48 

Provincias del Oriente 2,60 

6. Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o 

modo de vibración de la estructura Sa. 

        →       ≤  ≤     

         

                        

        

        (
  
 
) →       ≤  ≤    

Nota: Se realizó una tabla en función del periodo para poder calcular Espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones   . 
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T Sa 

0 0,8100 

0,075 0,8100 

0,1 0,8100 

0,2 0,8100 

0,3 0,8100 

0,4 0,8100 

0,4125 0,8100 

0,5 0,6683 

0,6 0,5569 

0,7 0,4773 

0,8 0,4177 

0,9 0,3713 

1 0,3341 

1,1 0,3038 

1,2 0,2784 

1,3 0,2570 

1,4 0,2387 

1,5 0,2228 

1,6 0,2088 

1,7 0,1965 

1,8 0,1856 

1,9 0,1759 

2 0,1671 

2,1 0,1591 

2,2 0,1519 

2,3 0,1453 

2,4 0,1392 

2,5 0,1337 

2,6 0,1285 

2,7 0,1238 

2,8 0,1193 

2,9 0,1152 

3 0,1114 

3,1 0,1078 

3,2 0,1044 

3,3 0,1013 

3,4 0,0983 

3,5 0,0955 

3,6 0,0928 

3,7 0,0903 

3,8 0,0879 

3,9 0,0857 

4,0 0,0835 

7. Graficamos el Espectro elástico horizontal de diseño para un perfil del 

suelo tipo A. 

 
Figura 25. Espectro Elástico Horizontal de diseño en aceleraciones (Perfil A)  
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 Perfil tipo Bz 

1. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs  

     Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.2 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4.  

Tabla 4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2015) 

     Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC, 2015) 
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     Comportamiento no lineal de los suelos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs   
Fuente: (NEC, 2015) 

2. Determinación del periodo límite Período límite de vibración en el 

espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 

diseño    

         
  

  
 

             
 

 
 

         

3. Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño    
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4. Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto     

Valores de r 

Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 1 

Para tipo de suelo E. 1,5 

5. Determinación de la η Razón entre la aceleración espectral       

        y el PGA para el período de retorno seleccionado.  

Valores de η dependiendo de la región del Ecuador 

Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas) 1,8 

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2,48 

Provincias del Oriente 2,60 

6. Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o 

modo de vibración de la estructura Sa. 

        →       ≤  ≤     

         

                 

        

        (
  
 
)
 

→       ≤  ≤    

Nota: Se realizó una tabla en función del periodo para poder calcular Espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones   . 
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T Sa 

0 0,9000 

0,075 0,9000 

0,1 0,9000 

0,2 0,9000 

0,3 0,9000 

0,4 0,9000 

0,4125 0,9000 

0,5 0,7425 

0,6 0,6188 

0,7 0,5304 

0,8 0,4641 

0,9 0,4125 

1 0,3713 

1,1 0,3375 

1,2 0,3094 

1,3 0,2856 

1,4 0,2652 

1,5 0,2475 

1,6 0,2320 

1,7 0,2184 

1,8 0,2063 

1,9 0,1954 

2 0,1856 

2,1 0,1768 

2,2 0,1688 

2,3 0,1614 

2,4 0,1547 

2,5 0,1485 

2,6 0,1428 

2,7 0,1375 

2,8 0,1326 

2,9 0,1280 

3 0,1238 

3,1 0,1198 

3,2 0,1160 

3,3 0,1125 

3,4 0,1092 

3,5 0,1061 

3,6 0,1031 

3,7 0,1003 

3,8 0,0977 

3,9 0,0952 

4,0 0,0928 

7. Graficamos el Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. 

 
Figura 26. Espectro Elástico Horizontal de diseño en aceleraciones (Perfil B)  
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 Perfil tipo C 

1. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs  

     Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.2 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4.  

Tabla 4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2015) 

     Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC, 2015) 
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     Comportamiento no lineal de los suelos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs   
Fuente: (NEC, 2015) 

2. Determinación del periodo límite Período límite de vibración en el 

espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 

diseño   . 

         
  

  
 

             
    

    
 

          

3. Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño    
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4. Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto     

Valores de r 

Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 1 

Para tipo de suelo E. 1,5 

5. Determinación de la η Razón entre la aceleración espectral       

        y el PGA para el período de retorno seleccionado.  

Valores de η dependiendo de la región del Ecuador 

Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas) 1,8 

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2,48 

Provincias del Oriente 2,60 

6. Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o 

modo de vibración de la estructura Sa. 

        →       ≤  ≤     

         

                    

         

        (
  
 
) →       ≤  ≤    

Nota: Se realizó una tabla en función del periodo para poder calcular Espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones   . 
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T Sa 

0 1,0620 

0,1 1,0620 

0,11049 1,0620 

0,2 1,0620 

0,3 1,0620 

0,4 1,0620 

0,5 1,0620 

0,6 1,0620 

0,6077 1,0620 

0,7 0,9220 

0,8 0,8067 

0,9 0,7171 

1 0,6454 

1,1 0,5867 

1,2 0,5378 

1,3 0,4964 

1,4 0,4610 

1,5 0,4303 

1,6 0,4034 

1,7 0,3796 

1,8 0,3585 

1,9 0,3397 

2 0,3227 

2,1 0,3073 

2,2 0,2934 

2,3 0,2806 

2,4 0,2689 

2,5 0,2582 

2,6 0,2482 

2,7 0,2390 

2,8 0,2305 

2,9 0,2225 

3 0,2151 

3,1 0,2082 

3,2 0,2017 

3,3 0,1956 

3,4 0,1898 

3,5 0,1844 

3,6 0,1793 

3,7 0,1744 

3,8 0,1698 

3,9 0,1655 

4,0 0,1613 

7. Graficamos el Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 
Figura 27. Espectro Elástico Horizontal de diseño en aceleraciones (Perfil C)  

1.  
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 Perfil tipo D 

1. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs  

     Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.2 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4.  

Tabla 4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2015) 

     Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC, 2015) 
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     Comportamiento no lineal de los suelos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs   
Fuente: (NEC, 2015) 

2. Determinación del periodo límite Período límite de vibración en el 

espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 

diseño   . 

         
  

  
 

             
    

    
 

          

3. Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño    
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4. Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto     

Valores de r 

Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 1 

Para tipo de suelo E. 1,5 

5. Determinación de la η Razón entre la aceleración espectral       

        y el PGA para el período de retorno seleccionado.  

Valores de η dependiendo de la región del Ecuador 

Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas) 1,8 

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2,48 

Provincias del Oriente 2,60 

6. Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o 

modo de vibración de la estructura Sa. 

        →       ≤  ≤     

         

                    

        

        (
  
 
) →       ≤  ≤    

Nota: Se realizó una tabla en función del periodo para poder calcular Espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones   . 
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T Sa 

0 1,0800 

0,1 1,0800 

0,1295 1,0800 

0,2 1,0800 

0,3 1,0800 

0,4 1,0800 

0,5 1,0800 

0,6 1,0800 

0,7 1,0800 

0,71225 1,0800 

0,8 0,9615 

0,9 0,8547 

1 0,7692 

1,1 0,6993 

1,2 0,6410 

1,3 0,5917 

1,4 0,5495 

1,5 0,5128 

1,6 0,4808 

1,7 0,4525 

1,8 0,4274 

1,9 0,4049 

2 0,3846 

2,1 0,3663 

2,2 0,3497 

2,3 0,3344 

2,4 0,3205 

2,5 0,3077 

2,6 0,2959 

2,7 0,2849 

2,8 0,2747 

2,9 0,2653 

3 0,2564 

3,1 0,2481 

3,2 0,2404 

3,3 0,2331 

3,4 0,2262 

3,5 0,2198 

3,6 0,2137 

3,7 0,2079 

3,8 0,2024 

3,9 0,1972 

4,0 0,1923 

7. Graficamos el Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 
Figura 28. Espectro Elástico Horizontal de diseño en aceleraciones (Perfil D)  

1.  
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 Perfil tipo E 

1. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs  

     Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.2 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4.  

Tabla 4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2015) 

     Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: (NEC, 2015) 

  



73 
 

     
 

     Comportamiento no lineal de los suelos. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4. 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs   
Fuente: (NEC, 2015) 

2. Determinación del periodo límite Período límite de vibración en el 

espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 

diseño   . 

         
  

  
 

          
    

    
 

          

3. Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño    
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4. Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto     

Valores de r 

Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 1 

Para tipo de suelo E. 1,5 

5. Determinación de la η Razón entre la aceleración espectral       

        y el PGA para el período de retorno seleccionado.  

Valores de η dependiendo de la región del Ecuador 

Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas) 1,8 

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2,48 

Provincias del Oriente 2,60 

6. Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o 

modo de vibración de la estructura Sa. 

        →       ≤  ≤     

         

                    

         

        (
  
 
) →       ≤  ≤    

Nota: Se realizó una tabla en función del periodo para poder calcular Espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones   . 
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T Sa 

0 0,7650 

0,1 0,7650 

0,2 0,7650 

0,3 0,7650 

0,3529 0,7650 

0,4 0,7650 

0,5 0,7650 

0,6 0,7650 

0,7 0,7650 

0,8 0,7650 

0,9 0,7650 

1 0,7650 

1,1 0,7650 

1,2 0,7650 

1,3 0,7650 

1,4 0,7650 

1,5 0,7650 

1,6 0,7650 

1,7 0,7650 

1,8 0,7650 

1,9 0,7650 

1,9412 0,7650 

2 0,7425 

2,1 0,7071 

2,2 0,6750 

2,3 0,6457 

2,4 0,6188 

2,5 0,5940 

2,6 0,5712 

2,7 0,5500 

2,8 0,5304 

2,9 0,5121 

3 0,4950 

3,1 0,4790 

3,2 0,4641 

3,3 0,4500 

3,4 0,4368 

3,5 0,4243 

3,6 0,4125 

3,7 0,4014 

3,8 0,3908 

3,9 0,3808 

4,0 0,3713 

7. Graficamos el Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. 

 

Figura 29. Espectro Elástico Horizontal de diseño en aceleraciones (Perfil E)  

CAPITULO IV 
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RESULTADOS 

Una vez analizado los ensayos geofísicos recopilados se realizará un mapa 

de zonificación utilizando el software ArcGis donde serán representados los perfiles 

de respuesta sísmica de la NEC-2015, ver Figura 31 y tabla 18, lo cual servirá para 

identificar las zonas de similar peligrosidad sísmica.  En la tabla 17 y Figura 30 se 

muestra los sectores y su tipo de perfil de suelo que encontramos. 

Tipo de perfil Sector 

A Falla Cañaveral 

B San Benito, San Miguel 

C 
San Isidro, Muele, Jose Loor, La Mancora, Manta. Blanca, 

Convento, Coque 

D Jama, Eloy Alfaro, Punta Larga, El Matal, Balzar, Zapallo 

E Jama, El Matal 
Tabla 18. Sectores con su clasificación de perfiles de suelo. 

 
Figura 30. Parroquias y Cantones ubicados en la Cuenca del Río Jama. 
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Figura 31. Zonificación de los perfiles de Respuesta Sísmica del suelo en la Cuenca Hidrográfica del Río Jama
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Tipo 
de 

Perfil 

Unidad 
Ambiental 

Unidad 
Genética 

Unidad 
Morfológica 

Geología Pendiente 

Velocidad de 
Onda 

Superficial 
Vs 

Espectro elástico horizontal de diseño 

A 

Cordillera 
Costera 
Jama - 
Cuaque 

Tectónico 
Erosivo 

Relieve 
montañoso 

Fm Piñón 

≤100% Muy 
Fuerte 

Vs ≥ 1500m⁄s 

  

Relieve 
colinado alto 

≤100% Muy 
Fuerte 

B 

Cordillera 
Costera 
Jama - 
Cuaque 

Tectónico 
Erosivo 

Relieve 
colinado 
medio 

Fm Piñón 

≤40% Media 
a Fuerte 

1500m⁄s > Vs 
> 760m⁄s 

  

Miembro 
Villingota 

Fm Punta 
blanca 

 

  =     1 +    1 
 

 0

  

  =     

  =    (
  
 
) 

  =    (
  
 
) 

 0 = 0,1   
  

  
 

 

  = 0,55   
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  =     

  =     1 +    1 
 

 0

  

  = 0,55   
  

  
 

 

 0 = 0,1   
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C 

Relieves 
Estructurale

s y 
Colinados 
Terciarios 

^Tectónico 
Erosivo 

Relieve 
colinado bajo 

Fm Borbón 

≤25% Media 

760m⁄s > Vs > 
360m⁄s 

  

Fm 
Angostura 

Fm Cayo 

Tectónico 
Encañonamie

nto 
Fm Cayo - 

Estructural 
Vertiente de 

cuesta 

Fm Borbón 

25% - 40% 
Media a 
Fuerte 

Miembro 
Villingota 

D 

Relieves 
Estructurale

s y 
Colinados 
Terciarios 

^Tectónico 
Erosivo 

Relieve 
colinado bajo 

Fm Piñón 

≤25% Media 

360 m/s > Vs 
> 180m⁄s 

  

Fm Borbón 

Fm 
Angostura 

Formación 
Cayo 

Fm Punta 
blanca 

Estructural 
Vertiente de 

cuesta 

Fm Borbón 

25% - 40% 
Media a 
Fuerte 

Miembro 
Villingota 

1.  
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 0
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  =    (
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  = 0,55   
  

  
 

 

 0 = 0,1   
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 0

  

  =     

  =    (
  
 
) 

  = 0,55   
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E-F 

Relieves 
Litorales 

Sedimentari
os y Fluvio-

Marino 

Marino y 
fluvio 

marino 

Planicie 
Costera 

Depósitos 
marinos 

0% - 2%  
Plana 

Vs ≥ 180m⁄s 

 

Playa Marina 
0% - 2%  

Plana 

Medio 
Aluvial 

Deposicion
al o 

Acumulativ
o 

Terraza 
indiferenciada 

Depósitos 
Aluviales  

2% - 5%  
Muy Suave 

Valle aluvial 
0% - 2%  

Plana 

Tabla 19. Cuadro de resultados obtenidos de la investigación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El mapa de zonificación de la cuenca del Río Jama permite determinar las 

zonas de más alta peligrosidad sísmica, el cual será utilizado para el diseño 

de estructuras sismoresistentes. Esta metodología permite conocer con 

anticipación las probables áreas que se encuentran expuestas al riesgo 

sísmico y el conocimiento de la exposición actual de zonas en peligro. 

 Se identificó y planteó diferentes mapas temáticos con los aspectos 

geológicos, geomorfológicos e hidrológicos del área de estudio, el cual 

determino los tipos y parámetros de los suelos de la cuenca. 

 Se realizó la zonificación grado 1 recopilando e interpretando la información 

disponible y mapas temáticos, Así se pudo analizar los similares 

movimientos de tierra locales. 

 Se caracterizó los suelos y rocas realizando una zonificación grado 2 que 

consistió en la recopilación de datos de campo, se definió las zonas de 

similar respuesta sísmica comparando los diferentes ensayos geofísicos y 

mecánicos. Utilizando la velocidad de onda superficial Vs se obtuvo el tipo 

de perfil del suelo que se encuentran en la NEC-2015. 

 Se representó la zona de estudio utilizando el software de mapeo 

geográficos ArcGis para así analizar e identificar las zonas de más alta 
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peligrosidad sísmica y saber dónde se encuentran las áreas más seguras 

para desarrollo urbano. 

 Se determinó el comportamiento de los suelos frente a movimientos 

sísmicos y de esta manera definir una reglamentación local para el diseño y 

construcción sismoresistentes de edificaciones y obras de infraestructuras 

vitales. 

 Este estudio es importante y estratégico para la planeación futura del 

cantón, porque sus resultados generan beneficio y sostenibilidad de los 

sectores básicos de la acción pública y privada. 

5.2. Recomendaciones 

 En la provincia de Manabí, donde, debido al crecimiento de la población se 

construyen viviendas sin asesoramiento técnico y sin la adecuada 

seguridad sísmica, los estudios de microzonificación sísmica desempeñan 

un papel de gran importancia para la seguridad de la población. Estos 

estudios permiten determinar el comportamiento de las diferentes zonas y 

así tomar las precauciones necesarias, e incluso establecer prohibiciones 

de cierto tipo de edificaciones.  

 Incorporar los Temas de Gestión de Riesgo dentro de la Planificación y 

Gestión de su territorio. 

 Utilizar los mapas de zonificación sísmica para identificar los peligros y las 

condiciones de peligro sísmico de su localidad. 
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CAPITULO VI 

ANEXOS 

 
Anexo 1. Perfil Geofísico Zona El Matal. 
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Anexo 2. Perfil Geofísico Zona El Matal 
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REMI+MASW 1 (MATAL – JAMA) REMI+MASW 2 (MATAL – JAMA) 

REMI+MASW 3 (MATAL – JAMA) REMI+MASW 4 (MATAL – JAMA) 

Anexo 3. Interpretación de los ensayos REMI + MASW  
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Anexo 4. Perfil geofísico ubicado aproximadamente en el eje de presa propuesto (cerrada Jama).  

Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). 

 
Anexo 5. Perfil geofísico ubicado aproximadamente en el eje de presa propuesto (cerrada Jama).  

Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). 
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Anexo 6. Ensayo de SPT Oficinas Administrativas y servicios públicos municipales Cantón Jama. 

Fuente: GAD Cantón Jama 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Ensayo de SPT Oficinas Administrativas y servicios públicos municipales Cantón Jama. 

Fuente: GAD Cantón Jama 
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Anexo 8. Ensayo de SPT Casa Blanca Cantón Jama. 

Fuente: GAD Cantón Jama 

 

 

 

 

 

 
Anexo 9. Ensayo de SPT Casa Blanca Cantón Jama. 

Fuente: GAD Cantón Jama 
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Anexo 10. Ensayo de SPT Palacio Municipal Cantón Jama. 

Fuente: GAD Cantón Jama 

 

 

 

 

 
Anexo 11. Ensayo de SPT Palacio Municipal Cantón Jama. 

Fuente: GAD Cantón Jama 
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