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Resumen.  El hormigón compactado con rodillo vibratorio es una técnica constructiva que 

desde aproximadamente el año 1975, inició su aplicación en la ejecución de obras 

hidroeléctricas debido principalmente a que permite rebajar los costos de construcción y 

reducir los plazos de entrega. En el presente estudio se pretende analizar sísmicamente la 

presa Minas-San Francisco mediante la aplicación del método de elementos finitos, se 

propone considerar un modelo donde se trabaja la presa de hormigón considerando el suelo 

de cimentación, con la condición de que cada material conserve sus características propias. 

El modelo es analizado mediante el método se superposición modal y bajo once 

combinaciones de carga que proponen diversas instancias de operación de la presa durante 

su vida útil. 

En esta investigación se aplica los programas computacionales de la librería del 

CEINCILAB, se crean subrutinas que buscan adaptarse al modelo matemático propuesto 

así como también  para el reservorio de agua, se calculan las presiones debido a la 

subpresión, el empuje , los sedimentos y las presiones hidráulicas que son analizadas 

mediante la aplicación del método del elemento finito agua.  

Los resultados que arroja este estudio es comparado con normativas internacionales de la 

USACE (Cuerpo de Ingenieros  de los Estados Unidos) a fin de verificar si los esfuerzos de 

la presa cumplen o no con los limites admisibles del material con el que se pretende 

construir la presa y también si la cumple con los factores de seguridad al deslizamiento y al 

vuelco. Este análisis permite medir los efectos sobre la presa de un sismo OBE  y hacer una 

reflexión sobre el modelo propuesto, generando nuevas posibilidades constructivas y 

conclusiones de valiosa importancia que aportan con una propuesta diferente en el estudio 

sísmico de presas  contribuyendo al desarrollo del país en el campo de la Ingeniería Civil. 

 

 

 

 



1.- Descripción general del Proyecto 

EL proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco, se encuentra localizado en la cuenca del 

río Jubones,  al sur-oeste del Ecuador, a 540 Km. de la capital, Quito (América del Sur). El 

proyecto está ubicado en el límite sur-occidental de la provincia Azuay, aproximadamente a 

92 Km. de Cuenca, en las coordenadas geográficas: 3°19’ 22’’ Latitud Sur  y  79° 39’ 43’’ 

Longitud Oeste, la extensión de las obras en cada provincia abarca los cantones de: Santa 

Isabel y Pucara (Azuay) y Zaruma y Pasaje (El Oro). 

El Proyecto Hidroeléctrico Minas capta las aguas del río Jubones aproximadamente a 500 

metros aguas abajo de la población de Uzhcurrumi, en el sector denominado La Unión, en 

el sitio de cierre (219 m.s.n.m.), tiene una capacidad de almacenamiento de 119,4 Hm3.  

. Ubicación de la presa sobre río jubones (Fuente: Google Earth) 

2.- Hormigón rodillado para la Presa Minas – San Francisco 

La presa Minas- San Francisco, es de tipo gravedad, prevista de hormigón rodillado o 

concreto rodillado RCC (Rollar Compactad Concrete) en razón de las ventajas que este 

material presenta frente al hormigón convencional.  

Para el diseño de la presa a gravedad en RCC, se procede de igual manera que lo 

establecido para un diseño de presa a gravedad en hormigón convencional. Las 

reglamentaciones presentadas en los manuales técnicos que se utilizan para diseño de 

presas a gravedad son aplicables para el diseño propuesto. Las consideraciones de 

estabilidad y pasos para el diseño estructural se presentan en la bibliografía consultada, en 

los manuales de diseño del Bereau of Reclamacion, diseño de presas de la USACE (U.S. 

Corps of Engeniers) y otras referencias adicionales enlistadas en la bibliografía. En la 

construcción de la presa se tiene previsto la utilización de un Hormigón Compactado con 

rodillo (RCC) cuyas características y propiedades del material son las siguientes: 

a. Se utilizará para el cuerpo de la presa  

b. Su composición será 65 Kg/m3 de cemento más 32 Kg/m3 de puzolana 

c. Tiene una resistencia específica  de     f’c = 12.0 - 15.0  Mpa  

d. Resiste esfuerzos a tensión máximos de  f´t =  1.10 – 1.30 Mpa 

e.  Peso específico     γ   =  23.7 kN/m3 



f. Cohesión      c     = 1.3 Mpa 

g. Angulo de fricción      Φ    = 45° 

h.  Módulo de elasticidad    E    = 20 GPa 

La capacidad y las propiedades elásticas del RCC, varían según los componentes y 

proporciones de las mezclas, al igual que para el hormigón convencional. Las propiedades 

que se requieren determinar para el análisis dinámico de presas de hormigón rodillado 

incluyen: capacidad a compresión, esfuerzo de tensión, capacidad al cortante, módulo de 

elasticidad, razón de Poisson y peso unitario. 

 Esfuerzos de compresión 

Por aspectos de durabilidad, la mezcla de RCC, se la diseñará, para un esfuerzo mínimo de 
140 Kg/cm2. Sin embargo por razones sísmicas se requieren resistencias mayores a fin de 

lograr resistencias suficientes de tensión y cortante. 

 Esfuerzos a la Tensión 

Los esfuerzos a la tensión estarán determinados por ensayos de tensión directa. Para la 

capacidad a la tensión en zonas sísmicas 3 y 4 la USACE recomienda utilizar los siguientes 

valores admisibles para diferentes combinaciones de carga: 

 CARGA 

USUAL 

CARGA 

INUSUAL 

CARGA 

EXTREMA 

Esfuerzo a Tracción 0 0.6 f´c^(2/3) 1.5 f´c^(2/3) 

f´c = 140 Kg/cm2 0 16.2 Kg/cm2 40.5 Kg/cm2 

Valores admisibles de tracción recomendados por la USACE 

3.- Descripción del elemento finito a utilizar para la presa de HCR 

Para el análisis sísmico de la presa de hormigón rodillado Minas- San Francisco, se buscó 

un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones 

diferenciales parciales muy utilizado en  problemas de ingeniería denominado Método de 

Elementos Finitos. 

El método de elementos finitos facilita la investigación y resolución del problema debido a 

que está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver ecuaciones 

diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas como lo es la de 

las presas. Su metodología no es complicada, inicia con la caracterización  del 

comportamiento físico del problema dividiendo a la presa en un número elevado de 

subdominios no-intersectantes entre sí que poseen una forma cuadrangular o de cuadrilátero 

(cuatro lados y cuatro nudos), el mismo que considera dos grados de libertad por nudo, 

estos representan los desplazamientos horizontales y verticales de dicho elemento.  

Existen diversos tipos de elementos finitos y su diferencia radica en el número de grados de 

libertad que se le asignen a cada uno de los puntos del cuadrilátero y esta asignación del 

número de grados de libertad dependen directamente del tipo de material que van a 

representar para el cálculo. En el caso de la presa de hormigón rodillado es necesario 



considerar el elemento finito Q4 pero suavizado por el efecto de flexión. Aguiar (2010,3), 

Oñate (1992).  

El elemento finito Q4 tiene desplazamientos en los cuatro nodos y adicionalmente 

desplazamiento en el centro para poder considerar el comportamiento a flexión. El 

elemento se encuentra en un sistema coordenado cuyo origen está en el centro del elemento 

(coordenadas naturales).En la figura 2 se presenta un esquema de este tipo de elemento 

finito con sus respectivos grados de libertad. 
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Elemento finito Q4 suavizado por flexión 

Al dividir la estructura en estudio en elementos finito se genera una malla de puntos 

llamados nodos, esta malla es estudiada mediante programas computacionales los que 

permiten determinar las relaciones de conectividad  cuyo conjunto de relaciones entre el 

valor de una determinada variable y los nodos se puede escribir en forma de sistema de 

ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez 

del sistema. Una vez obtenido la matriz de rigidez del sistema se procede a la aplicación del 

método de superposición modal para poder encontrar el coeficiente sísmico de la presa en 

estudio y también los desplazamientos y esfuerzos que se generan en el cuerpo de la presa 

al aplicarse una determinada fuerza que varía de acuerdo a la combinación de carga con la 

que se trabaje. 

4.- Descripción del elemento finito a utilizar para el suelo 

En este numeral se muestra el elemento finito propio para el estudio del suelo, cuya forma 

seguirá considerándose cuadrangular o de cuadrilátero de cuatro nodos y cuatro lados,  se 

considera, igual que elemento finito Q4, dos grados de libertad por nudo que representan 

los desplazamientos horizontales y verticales de dicho elemento, pero con la diferencia que 

no se considera el efecto de flexión que hacía que el elemento finito Q4 tenga 12 grados de 

libertad. 

El elemento finito suelo tiene únicamente 8 grados de libertad, dos en cada esquina, esta 

consideración permite representar de mejor manera las características mecánicas del suelo, 

las cuales se describen a continuación: 



El substrato rocoso está constituido por diferentes litologías de origen volcanoclásticas; en 

función de las características geomecánicas de estas litologías han sido diferenciadas tres 

diferentes Unidades geomecánicas (U.G.): 

a. UG1 litologías volcánicas y volcanoclásticas con prevalentes brechas volcánicas. 

b. UG2 litologías volcánicas y volcanoclásticas con prevalente ignimbritas 

c. UG3 litologías volcánicas y volcanoclásticas implicadas en sector de disturbio 

tectónico. 
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Perfil geomecánico de la presa 

La unidad geomecánica UG 2  es la que encuentra en la cimentación de la Presa, esta 

unidad representa una matriz rocosa intacta conformada de ignimbritas y tobas andesíticas, 

tiene un módulo de elasticidad de 45 GPa y el factor de resistencia a la compresión 

monoaxial oscila de 51 a 100 Mpa. 

El elemento finito suelo, que representa a la roca de fundación, al igual que el elemento 

finito Q4, se encuentra en un sistema coordenado cuyo origen está en el centro del elemento 

(coordenadas naturales).En la figura 2.5 se presenta un esquema de este tipo de elemento 

finito con sus respectivos grados de libertad. 
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Modelo Elemento finito Suelo 

Adicionalmente se tiene que el módulo de elasticidad del suelo es diferente al del 

hormigón, por tal varía este dato en la relación esfuerzo deformación del suelo. Una vez 

obtenido la matriz de rigidez del suelo, se combina con la matriz de rigidez de la estructura 

para trabajar como un todo en el análisis sísmico. 

5.- Descripción del elemento finito a utilizar para el agua 

El método de Elementos finitos se va a aplicar para el cálculo de las presiones 

hidrodinámicas que se presentarán en la presa cuando exista un movimiento del embalse. 

Estas presiones pueden ser calculadas por diferentes métodos. Uno de estos métodos 

modela la acción del agua mediante elementos finitos para hallar las presiones de agua 

sobre la presa. 

Se trabaja con elementos finitos de tipo cuadrilátero, se considera grados de libertad 

únicamente en los nodos esquineros, estos grados de libertad representan las incógnitas de 

la ecuación de la matriz de rigidez para el elemento finito agua, es decir que los grados de 

libertad de los nodos esquineros son presiones, en la Figura 5 se puede observar el modelo 

de un elemento finito de agua que se va a utilizar en el análisis. 
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Modelo de Elemento finito de agua 
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6.- Sección Transversal para el análisis de la presa Minas- San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Transversal de estudio para la presa Minas-San Francisco 

El análisis sísmico de la presa se lo realiza en la sección transversal perteneciente a la zona 

masiva o sección sorda de la presa por considerar que aquí existe una mayor altura y mayor 

cantidad de hormigón, por tanto, los esfuerzos y desplazamientos, serán representativos y 

permitirán determinar resultados concluyentes.  

7.- Espectro sísmico para la presa con un factor de amortiguamiento del 10%  

El análisis sísmico de presas  no trabaja con factores de reducción sísmica como se lo hace 

para el análisis de estructuras, se trabaja únicamente con el factor de amortiguamiento 

(zeda) que para el caso de la presa Minas-San Francisco es de un 10%, es decir que se 

trabaja con zeda=0.10. 

Según el estudio de peligrosidad sísmica realizado por Aguiar (2010) propone considerar 

dos tipos de sismo para el análisis de la presa, el primero es el sismo O.B.E.(Operating 

Basis Earthquake) que tiene un periodo de retorno de 144 años y el segundo el sismo es el  

M.C.E. (Maximun Credible Earthquake) con un periodo de retorno de 970años. 

El espectro OBE considera que el desempeño de la presa debe ser completamente elástico, 

no se admite ningún daño en la presa pensando en que la presa debe estar operativa después 

del sismo. Se presentan las ecuaciones que definen el espectro OBE el cual inicia con el 

valor de la aceleración máxima del suelo (248 gals). 

 



 

 

 

 

Donde Ae es la aceleración espectral elástica en gals; T es el periodo de la estructura. El 

espectro MCE para un zeda ( del 10% presenta las siguientes ecuaciones que definen 

las ramas del espectro: 

 

 

 

 

Ad es la aceleración espectral en gals.  

8.- Geometría simplificada para el análisis 

Para la modelación de la presa se considera una geometría equivalente que simplifique el 

cálculo y permita aplicar el método de Elementos Finitos. Se adopta entonces una 

geometría simplificada que facilite formar cuadriláteros, reemplazando las formas 

semicirculares de la cresta y adoptando la forma que se muestra en la Figura 7. 

Se puede apreciar que la geometría simplificada tiene un área equivalente de 2708.29 m2 y 

el área real medida de la presa es de 2708.43m2 por lo tanto, no se ha despreciado área, 

simplemente se ha adoptado la forma más sencilla para el cálculo. 

Area Equivalente=

 2708.49 m2
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Geometría equivalente para la presa Minas-San Francisco 



9.- Discretización de la presa y  modelo de masas concentradas 

Se inicia el análisis sísmico discretizando o dividiendo a la presa en varios elementos 

cuadriláteros que mientras más sean los elementos, los resultados serán mucho más reales, 

sin embargo, durante el proceso de estudio se siguió este principio y se dividió a la presa en 

26 partes en el sentido X y 26 en el sentido Y, nos daban elementos finitos de 2.5 m por 

lado aproximadamente, pero los resultados no se los podía presentar en forma gráfica 

porque el programa de post-proceso GID solo admite 1010 elementos finitos y con ese 

número de divisiones se tenía 3770 elementos finitos, así que por cuestiones didácticas se 

trabajará con 13 divisiones en X y 10 divisiones Y en el cuerpo de la presa , 2 divisiones en 

el sentido Y y 13 divisiones en X del cabezal, en el suelo 39 divisiones en el sentido X y 18 

divisiones en el sentido Y, dando un total de 858 elementos finitos y 928 nudos que se 

pueden apreciar en la Figura 8. 

Las masas concentradas que se encuentran a nivel de los nodos que se forman en el proceso 

de discretización de la geometría de la presa, se presentan en la Figura 9. Las masas tanto 

de la base del modelo como en los costados no existen porque se considera empotramiento 

en la base y sus costados, lo que obliga al calcular el área cooperante que le correspondería 

a esos nodos. 

La discretización de la presa generó 852 nodos con masas puntuales distribuidos en todo el 

cuerpo de la presa y el suelo de la sección analizada. Los grados de libertad, se numeran en 

cada uno de los nodos a excepción de los nodos de la base y de los costados del estrato 

rocoso de la cimentación, la numeración por ser muy extensa no se la presenta pero su 

numeración para el análisis se la hizo primero numerando los grados de libertad 

horizontales y posteriormente los verticales de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. 

 

  

Discretización de la presa Minas-San 

Francisco 

Distribución de masas en el cuerpo de la 

presa 

 

 



10.- Aplicación del método de Superposición Modal  

Para realizar el análisis sísmico mediante el método de superposición modal se trabajará 

con once combinaciones de carga que consideran los tipos dos tipos de sismo OBE y MCE. 

En el análisis se trabaja con los grados de libertad horizontales y luego aplicando la matriz 

de influencia estática se pueden obtener los resultados en los grados de libertad verticales o 

secundarios, se hace esta connotación ya que al aplicar este método de estudio todas las 

matrices son condensadas a los grados de libertad principales.  

En la presa se tiene un total de 1704 grados de libertad, de los cuales 852 son principales y 

852 son secundarios, el valor de 852 concuerda también con el número de nudos con masas 

concentradas que se obtuvo de la distribución de masas. Definidos estos valores se procede 

a correr los programas de la Librería Ceinci-Lab que fueron modificados para adaptarse a la 

geometría de la presa. 

11.- Combinaciones de carga 

Debido a la importancia y al tamaño de la Presa Minas-San Francisco, se  debe realizar si 

efectivamente las dimensiones y el material propuesto son las ideales en beneficio de la 

seguridad especialmente cuando se presente un sismo. 

Las once combinaciones de cargas propuestas para el estudio, abarcan diversas situaciones 

o instancias de operación de la presa, permiten verificar los esfuerzos que se presentan en el 

cuerpo de la presa y constatar los coeficientes de seguridad al deslizamiento. 

Los resultados obtenidos de este análisis se presentarán en forma tabular resumida y en 

forma gráfica los esfuerzos para de esta manera apreciar que es lo que sucede en la presa 

cuando se combinan las fuerzas de una u otra manera. Las combinaciones de carga  se 

agruparon según su probabilidad de ocurrencia en: Usuales, Inusuales y Extremas. A partir 

de los estados de cargas anteriores se definieron 11 combinaciones cargas, tomando como 

referencia las publicaciones del “US. Army Corps of Enginners (USACE)”. 

Los estados de carga considerados para el análisis de la presa son los siguientes: 

1) Combinación de carga Usual 

2) Combinación de carga Inusual 

3) Combinación de cargas extremas 

En cada estado de carga existen varias combinaciones posibles, a continuación se procede a 

describir en que consiste cada combinación y las fuerzas que intervienen en ellas. 

11.1. CARGAS USUALES 

Las cargas usuales, como su nombre lo indica, son aquellas presentes cuando la presa está 

operando normalmente y no existe la presencia de sismo ni tampoco de fuerzas 

hidrodinámicas, es decir el agua solo ejerce una  presión constante sobre la presa. 

 



11.1.1. Combinación 1 

En esta combinación de carga se considera a la presa en su estado de vida inicial, no existe 

la presencia de sedimentos en su base y  su análisis toma en cuenta que el nivel del 

reservorio de agua se encuentra en su nivel normal de operación del embalse en la cota 

792.86, es decir que el reservorio tiene una altura de 75.86 metros medidos desde la base de 

la presa, en cambio el nivel de aguas abajo de la presa se encuentra en la cota 720.00, esto 

quiere decir que tiene una altura de 3 metros lo cual no afecta en nada a la presa, no genera 

presiones significativas ni tampoco crea peso sobre la presa para darle estabilidad, se 

considera también que existe subpresión en la base de la presa afectando directamente a la 

estabilidad de la misma. 

11.1.2. Combinación 2 

La combinación 2 considera que la presa se halla al final de la vida útil, tiene presencia de 

limos en la cara de la presa en contacto con el agua, por tanto, considera una presión de 

sedimentos en el nivel normal aguas arriba sobre la cota 765.30, a los 48.3 m. 

11.2. CARGAS INUSUALES 

Las cargas inusuales consideran inicialmente que el nivel de aguas abajo de la presa se ha 

elevado a su nivel máximo y que luego se presenta un sismo de tipo OBE, sus condiciones 

en los estados de carga presentan un nivel aguas debajo de 25.5m. 

11.2.1. Combinación 3 

Se presume que en esta combinación la presa se encuentra al inicio de su vida útil sin tener 

la presencia de lodos o limos  que generen presión en la presa, en el reservorio de agua se 

mantiene operando en el nivel normal del embalse (cota 792.86) y en aguas abajo se tiene 

un aumento considerable de acumulación de agua , lo cual es la situación inusual, hasta la 

cota  742.50, es decir, a  25.5 metros sobre la base de la presa y con el efecto de subpresión 

que genera una fuerza vertical hacia arriba. 

11.2.2. Combinación 4 

Esta combinación es al final de la vida útil de la presa considera la Presión de sedimentos 

en el nivel normal aguas arriba (cota 765.30) a 48.3m medidos desde la base de la presa. 

11.2.3. Combinación 5 

La combinación cinco es más crítica de las anteriores debido a que considera el efecto 

sísmico sobre la presa, el sismo con el que trabaja es un sismo OBE que actúan en dirección 

del flujo del agua. El nivel de operación del embalse es el normal en la cota 792.86 y las 

aguas abajo en su nivel mínimo en la cota 720.00, se considera el efecto de subpresión y de 

las fuerzas ocasionadas sobre la presa por la presión hidrodinámica que genera el embalse 

ante las ondas sísmicas. 

 

 



11.2.4. Combinación 6 

La combinación considera que la presa se halla al final de la vida útil por tanto se tiene una 

presión del sedimento en su máximo nivel aguas arriba (cota 765.30). 

11.3. CARGAS EXTREMAS 

Las cargas extremas presentan situaciones especiales que por lo general es muy raro que se 

presenten durante la vida útil de una presa pero que por su peculiaridad y porque 

fortuitamente pueden suceder dentro del periodo de operatividad de la estructura se las 

considera como objeto de estudio en el presente capitulo. 

11.3.1. Combinación 7 

Esta combinación extrema trabaja con un sismo OBE en dirección contraria al flujo del 

agua pero es peculiar porque considera que el reservorio se encuentra vacío. 

11.3.2. Combinación 8 

La combinación ocho considera la presencia de un sismo MCE en dirección del flujo del 

agua cuando el embalse opera en su nivel normal (cota 792.86) y el  nivel aguas abajo de la 

presa es el mínimos (cota 720.00), considera subpresión y la presión hidrodinámica 

consecuencia del sismo. 

11.3.3. Combinación 9 

Esta combinación de cargas trabaja con acumulación de sedimentos en la cara de la presa 

en contacto con el agua, generando una presión del sedimento en su máxima nivel aguas 

arriba (cota 765.30) 

11.3.4. Combinación 10 

En este combo se considera que se presenta una inundación en el embalse cota 795.00, el 

nivel aguas abajo se encuentra en la cota 742.50. 

11.3.5. Combinación 11 

En esta combinación se considera adicional la presión de sedimentos en su máximo nivel 

aguas arriba (cota 765.30). 
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12.- Resultados Obtenidos de las combinaciones de fuerzas 

Cuadro resumen de resultados de los coeficientes de seguridad 
Ksd 

estatico

Ksd 

Admisible

Resultado Ksd 

dinámico

Ksd 

Admisible

Resultado Ksv 

estatico

Ksv 

Admisible

Resultado Ksv 

dinamico

Ksv 

Admisible

Resultado

1 3.03 3.00 OK 3.03 3.00 OK 2.86 1.20 OK 2.86 1.20 OK

2 2.65 3.00 NO PASA 3.03 3.00 OK 2.69 1.20 OK 2.86 1.20 OK

3 3.33 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.23 1.10 OK 2.23 1.10 OK

4 2.88 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.12 1.10 OK 2.23 1.10 OK

5 2.88 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.12 1.10 OK 2.23 1.10 OK

6 2.88 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.12 1.10 OK 2.23 1.10 OK

7 367.03 1.00 OK 0.90 1.00 NO PASA 0.00 1.10 NO PASA 0.96 1.10 NO PASA

8 3.03 1.00 OK 0.61 1.00 NO PASA 2.86 1.10 OK 0.64 1.10 NO PASA

9 2.65 1.00 OK 0.61 1.00 NO PASA 2.69 1.10 OK 0.64 1.10 NO PASA

10 2.76 1.00 OK 2.76 1.00 OK 1.92 1.10 OK 1.92 1.10 OK

11 2.44 1.00 OK 2.76 1.00 OK 1.83 1.10 OK 1.91 1.10 OK

U
S
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A
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U
S
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A
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E

X
T

R
E

M
A

 
Resumen de resultados de Esfuerzos máximos de la presa modelo suelo-estructura 

 

Compresion f́ c admisible 

[Kg/cm2]

Resultado Tracción f́ t admisible 

[Kg/cm2]

Resultado

1 73.40 42.00 NO PASA 40.50 0.00 NO PASA

2 74.80 42.00 NO PASA 74.60 0.00 NO PASA

3 68.00 70.00 OK 45.60 16.18 NO PASA

4 74.50 70.00 NO PASA 33.20 16.18 NO PASA

5 77.80 70.00 NO PASA 48.70 16.18 NO PASA

6 78.90 70.00 NO PASA 40.70 16.18 NO PASA

7 63.50 126.00 OK 38.10 40.44 OK

8 81.80 126.00 OK 40.40 40.44 OK

9 83.00 126.00 OK 51.40 40.44 NO PASA

10 65.50 126.00 OK 39.60 40.44 OK

11 66.60 126.00 OK 39.90 40.44 OK
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Combinación 1 

 

 Esfuerzos en el sentido horizontal (x) [T/m2](combinación 1) 

 

Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 1) 

Tabla Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos obtenidos por cargas usuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo 

admisible del hormigón 

de f´c=140 Kg/cm2  

Resultados 

Compresión 73.4 0.30 * f’c = 42 No cumple 

Tracción 40.5 0 * f’c    = 0 No cumple 

 

 



Combinación 2 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 2) 

 

Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 2) 

 

Tabla  Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas usuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 74.8 0.30 * f’c = 42 No cumple 

Tracción 74.6 0* f’c   = 0 No cumple 

 



Combinación 3 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 3) 

 

Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 3) 

 

 

Tabla  Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  inusuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 68 0.50 * f’c = 70 Si Cumple 

Tracción 45.6 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 

 



Combinación 4 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 4) 

 
Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 4) 

 
 

Tabla Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas inusuales 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm2] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm2] 

Resultados 

Compresión 74.5 0.50 * f’c = 70 No cumple 

Tracción 33.2 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 

 

 

 



Combinación 5 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 5) 

 
Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 5) 

 
 

Tabla  Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  inusuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 77.8 0.50 * f’c = 70 No cumple 

Tracción 48.7 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 

 

 



Combinación 6 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 6) 

 

Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 6) 

 

Tabla Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  inusuales 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 78.9 0.50 * f’c = 70 No cumple 

Tracción 40.7 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 



Combinación 7 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 7) 

 

Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 7) 

 

Tabla  Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 63.5 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 38.1 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 



Combinación 8 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 8) 

 
Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 8) 

 
 

Tabla  Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 81.8 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 40.4 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 

 



Combinación 9 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 9) 

 
Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 9) 

 
 

Tabla  Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 83 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 51.4 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 No cumple 



Combinación 10 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 10) 

 
Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 10) 

 
 

Tabla Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 65.5 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 39.6 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 



Combinación 11 

 

Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 11) 

 
Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 11) 

 
 

Tabla Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

Tipo de esfuerzo Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 66.6 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 39.9 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 

 



13.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación se ha analizado la presa Minas-san Francisco considerando la 

interacción suelo-estructura la cual es una de las muchas alternativas de estudio de una 

presa. Para su estudio se aplicaron varias teorías científicas que permitieron llegar a 

conclusiones determinantes de la presa luego de haberla sometido a once combinaciones de 

carga.  

 

El análisis sísmico empleó diversos procedimientos matemáticos como el método de 

elementos finitos que fue un proceso fundamental que facilito la aplicación del Método de 

superposición Modal y la obtención de las fuerzas sísmicas que afectarían a la presa; así  de 

una manera lógica y sistemática se obtuvieron respuestas aceptables y coherentes.  

 

El método de elementos finitos no solo fue aplicado en el cuerpo de la presa sino que 

también facilitó el cálculo de las presiones hidrodinámicas generadas por acción del agua 

del reservorio.  

 

Todos los resultados obtenidos durante este estudio se presentaron en tablas y gráficas que 

permiten comprender con mayor claridad lo que nos quieren indicar los números o los 

coeficientes, producto de este análisis se obtuvieron deducciones validas de diseño que 

permiten al alumno investigador ganar experiencia y encontrar soluciones, proponer 

alternativas y vencer obstáculos propios de la ingeniería. 

 

6.1. Conclusiones 

 

 El modelo propuesto para el análisis sísmico considera la interacción del suelo que 

se encuentra bajo la cimentación de la presa con la presa de hormigón, esta combinación 

sometida a diferentes situaciones de carga que pueden presentarse durante su vida útil 

permitió analizar que sucede con la presa cuando conjuntamente al suelo al presentarse un 

evento sísmico, los valores resultantes de fuerzas sísmicas a comparación del modelo sin 

suelo son altos siendo su máximo en la parte baja de la presa. 

 

 Del análisis de esfuerzos en el cuerpo de la presa se tiene que al trabajar con el 

modelo suelo-estructura y considerando un solo tipo de hormigón en todo el cuerpo de la 

presa (hormigón de f´c=140 Kg/cm2) los valores obtenidos en el cuerpo de la presa son 

altos pero admisibles en cuanto a compresión, sin embargo en los referente a tracción se 

generaron valores elevados en la esquina inferior izquierda que al compararlos con los 

máximos admisibles recomendados por la USACE no cumplieron. 

 

  Se propusieron once combinaciones de carga que consideraron dos tipos de sismos 

el OBE y el MCE siendo los valores de las fuerzas sísmicas mayores en el segundo caso.  

El sismo MCE trabaja directamente con el factor de amortiguamiento de la presa que para 

el primer análisis fue de un  ξ=10%  y se pudo constatar que los esfuerzos sobrepasaban los 

máximos admisibles pero que al aumentar el valor a ξ=15%  se verificó que los esfuerzos 

cumplían con los máximos admisibles. 

 



 El coeficiente de seguridad al deslizamiento considerando cargas dinámicas fue de 

0.8031 lo cual es menor al valor mínimo admisible de 1.0 que recomienda la USACE en un 

19.7% lo cual se debe principalmente a que el modelo considerado de suelo-estructura 

generó fuerzas sísmicas altas que afectaban directamente al deslizamiento de la presa ya 

que en estudios anteriores en el modelo sin suelo estas fuerzas fueron mucho menores y el 

factor de seguridad se cumple. Es necesario aclarar que la duración de la onda sísmica son 

de segundos y se necesitaría de una aplicación de las fuerzas sísmicas de mucho más 

tiempo para desplazar una obra de tanto peso y magnitud. 

 

 Se verificó la estabilidad de la presa al volteo considerando la ubicación de la fuerza 

resultante medido desde la esquina inferior derecha de la base de la presa y en todas las 

once combinaciones de carga se  mantuvo dentro del tercio medio de la base de la presa lo 

cual indica la buena estabilidad de la presa al volteo o volcamiento. 

 

 Para el estudio de la presa, en especial, de las fuerzas actuantes sobre la misma, se 

consideró para el cálculo de las fuerzas hidrodinámicas que el agua trabaja como elementos 

finitos y las fuerzas que se calcularon en sus esquinas son las presiones que el agua ejerce 

sobre la presa, facilitando de esta manera el análisis de estabilidad de la presa y la medición 

de los esfuerzos que en ella se generan. 

 

 El hormigón compactado con rodillo vibratorio es una solución constructiva que 

actualmente se encuentra en desarrollo en Latinoamérica. En Ecuador la presa Minas-San 

Francisco aplica este procedimiento y su consecución será un éxito para la ingeniería civil 

no solo porque minimiza los tiempos de construcción y reduce costos sino porque se 

convierte en una alternativa constructiva mucho más amigable con el medio ambiente que 

no genera tanto desperdicio y marcará un precedente en el país para futuras obras tan 

trascendentales y magnánimas. 

 

 El método de Elementos Finitos es un método numérico general de aproximación de 

soluciones para resolución de ecuaciones diferenciales lo cual es ideal y se acopla 

perfectamente al aplicar el método de superposición modal que se emplea para el cálculo de 

las fuerzas sísmicas ya que al considerar la presa y el suelo se genera una malla con gran 

cantidad de elementos finitos y por tanto matrices extensas que para resolverlas se haría 

más demoroso por otro sistema o metodología numérica. 

 

 Se analizó la presa considerando la sección transversal de la misma de un metro de 

profundidad la cual se la seleccionó de la zona masiva de la presa por ser esta la sección de 

mayor altura y mayor cantidad de hormigón a diferencia de la sección del vertedero que es 

más pequeña pero que es la más crítica por considerar otros factores como la acción del 

peso de las compuertas y de la grúa en el cuerpo de la presa, y de los resultados obtenidos 

se pudo constatar que a nivel de esfuerzos la sección analizada trabajó muy bien con un 

solo tipo de hormigón con un f´c de 140 Kg/cm2. 

 

 


