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RESUMEN 

El proyecto de titulación “ DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL 

FLUJO DE LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI EN LAS QUEBRADAS 

CIMARRONES Y MURURCO”, se basa en el diseño hidráulico de una presa 

innovadora dentro de nuestro País Ecuador, como es la presa mixta conformada de 

tierra y hormigón, la cual cumple la función de retener los lahares provenientes del 

deshielo del glaciar del volcán Cotopaxi en caso de un evento eruptivo. Relatos, como 

el de los padres Luis Sodiro y Teodoro Wolf (1877), nos muestran la destrucción 

histórica que ha tenido este tipo de eventos, y estudios, de varios autores como Bolívar 

Cáceres quien da a conocer el volumen actual del glaciar del volcán, nos proporcionan 

información útil para cumplir el objetivo planteado. Y conscientes de que el 

crecimiento poblacional en todas las zonas de influencia del volcán sigue en aumento, 

sin considerar el riesgo y vulnerabilidad al que se encuentran expuestos, es nuestro 

deber como futuros profesionales salvaguardar la vida con proyectos como este, que 

garantizan el bienestar y mejoran la calidad de vida de las personas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

- VOLCÁN COTOPAXI 

- OBRAS DE MITIGACIÓN 

- PRESA MIXTA 

- OBRAS HIDRÁULICAS 

- RÍO MURURCO 

- RÍO CIMARRONES 
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ABSTRACT 

The titling project "DESIGN OF WORKS OF PROTECTION FOR FLOW LAHARS 

VOLCANO COTOPAXI IN CREEKS CIMARRONES AND MURURCO" is based 

on hydraulic design of an innovative prey in our country Ecuador, as is the mixed dam 

made of soil and concrete, which serves to retain lahars from the melting glacier 

volcano Cotopaxi in case of an eruptive event. Stories such as parental Luis Sodiro 

and Teodoro Wolf (1877), show the historical destruction that has had this type of 

event, and studies of several authors as Bolivar Cáceres who discloses the current 

volume of the glacier of the volcano, provide us useful information to achieve the 

objective. And aware that population growth in all areas of influence of the volcano 

continues to rise, despite of the risk and vulnerability to which they are exposed, it is 

our duty as future professionals to safeguard life with projects like this, which 

guarantee welfare and improve the quality of life of people. 
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CAPITULO I: PRELIMINARES  

1.1 Tema  

“ DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL FLUJO DE LAHARES DEL 

VOLCÁN COTOPAXI EN LAS QUEBRADAS CIMARRONES Y MURURCO”. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General  

Diseñar las obras de protección para las cuencas altas del río Cutuchi correspondientes 

a las quebradas: Cimarrones y Mururco con la finalidad de disminuir el efecto 

destructivo del flujo lahárico en las poblaciones de la parte baja de la cuenca. 

1.2.2 Objetivos específicos  

- Establecer los parámetros morfométricos de la cuenca para las quebradas 

Cimarrones y Mururco.  

- Realizar un análisis del volumen de flujos laháricos que llegarían a las 

Quebradas Cimarrones y Mururco para el diseño de la obra de mitigación.  

- Definir sobre las quebradas Cimarrones y Mururco, las zonas adecuadas para 

la implantación de las obras de mitigación.   

- Diseñar una presa u obras que cumplan con los requisitos técnicos, económicos 

y constructivos más adecuados para la retención de lahares. 

- Recomendar la mejor opción de mitigación para minimizar el riesgo de las 

poblaciones que se encuentran aguas abajo de las quebradas Cimarrones y 

Mururco. 

1.3 Antecedentes  

 El volcán Cotopaxi es un joven estratovolcán cuyo cono se ha formado en los 

últimos 5000 años (Toulkeridis & Aguilera, 2004-2005); está rodeado de glaciares que 

descienden por todos sus flancos; sin embargo, actualmente mantiene su cima 
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descubierta lo que representa la reactividad volcánica por su constante emisión de 

fumarolas de calor. Es considerado uno de los volcanes activos más peligrosos del 

mundo debido a la fuerza y frecuencia de sus erupciones, así como también a la 

facilidad de crear lahares (flujo de lodo, escombros y material volcánico) a causa de la 

fusión del glaciar, como se observa en la Figura 1.  

 

Figura 1: Cima descubierta del volcán Cotopaxi indica su reactivación 

Fuente: (PREVOLCO, 2004-2005) 

 Los principales eventos eruptivos del Cotopaxi se encuentran en las fechas que 

corresponden a: 1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880, en 

dónde se originaron situaciones similares como: emisión de ceniza, flujo piroclástico 

y formación de lahares. Según Toulkeridis, T. y Aguilera, E. (2005) indican que uno 

de los factores que han agravado la situación del volcán Cotopaxi, es el incremento de 

los asentamientos humanos; pues han creado poblaciones cercanas a los drenajes, por 

los cuales se desplazarían los flujos laháricos provenientes del mismo, éstas personas 

creen equivocadamente que, al estar lejos del cono volcánico, se encuentran fuera del 

peligro que este representa. 

 Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) en 

los “Informes Especiales Volcán Cotopaxi N°4, N°5 y N°6”, indica que el volcán 

presenta un incremento en la emisión de SO2 (20 de mayo de 2015), así como también 

de su sismicidad (27 de mayo), eventos que ocurren en volcanes activos y que están 
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relacionados al movimiento de magma o fluidos en el interior del volcán. Estos 

fenómenos han sido constantes hasta el día viernes 14 de agosto a las 4:02 am y 4:07 

am dónde se producen dos explosiones freáticas con emisiones de materiales sólidos 

(ceniza y rocas); a las 10:25 am se produce una nueva emisión, hasta que a las 13:45 

pm y 14:29 pm las dos últimas de menor fuerza, originando la declaración de alerta 

amarilla por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y el sábado 15 de agosto, 

se declare estado de excepción por el Presidente de la República del Ecuador.  

 Por lo tanto, existe una alta preocupación por parte de la población ante el 

riesgo de los peligros volcánicos y es evidente la necesidad de precautelar la seguridad 

de los ciudadanos, siendo una razón para llevar a cabo este proyecto.  

1.4 Justificación e Importancia  

 Debido al casquete glaciar que forma el cono de volcán existe una gran 

cantidad de ríos y quebradas por las cuales se desplaza el agua proveniente del 

deshielo, y son estos afluentes los que permiten el paso de los lahares que se forman 

en la erupción volcánica. 

 La reactivación volcánica del Cotopaxi es la causa para que instituciones 

públicas y privadas se vean en la responsabilidad de tomar medidas preventivas tales 

como: simulacros, capacitaciones, señalización para rutas de evacuación, mensajes de 

texto de alerta temprana, entre otros; y como parte de obras de mitigación está el 

presente proyecto que en conjunto garantizarán la seguridad de las personas dentro del 

área de influencia del volcán. 

 Los flujos laháricos descenderán por los cauces de los principales ríos, tanto al 

Norte, Sur y Este (Oriente), donde se encuentran las principales ciudades de la 

Provincia de Pichincha, Cotopaxi y Napo.  Considerar este proyecto de mitigación en 

drenajes del volcán Cotopaxi, disminuye desastres ante eventos laháricos, como el 

suscitado en la ciudad de Armero, Colombia, dónde el lahar de 1985 causó más de 22 

mil víctimas, como se pude apreciar en la siguiente Figura 2 (Toulkeridis & Aguilera, 

2004-2005).  
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Figura 2: Desastre por los flujos laháricos en Armero - Colombia 

Fuente: (PREVOLCO, 2004-2005) 

 Actualmente más de 300.000 personas viven cerca de los drenajes principales 

del volcán Cotopaxi, mismos que se encuentran en alto riesgo ante un deslizamiento 

lahárico, por lo que el objetivo de llevar a cabo este proyecto es salvaguardar la vida 

de personas, animales y bienes materiales, al reducir el volumen del flujo de lodos 

(riesgo propio de este volcán), y aumentar el tiempo de llegada de este, a las 

poblaciones. 

 En la Figura 3 se muestra los flujos de lodo que se generan debido al deshielo 

de la zona sur del glaciar del volcán Cotopaxi.  

 

Figura 3: Flujos producidos por el deshielo del glaciar Zona Sur 

Fuente: (Plan de contingencia Nacional amenaza de erupción del volcán Cotopaxi, 2005) 
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 Para el proyecto se ha considerado el estudio de las quebradas Cimarrones y 

Mururco pertenecientes al flanco sur del glaciar del Cotopaxi, en vista de que sus 

cauces desembocan en el río Cutuchi mismo que atraviesa Latacunga, cantón que será 

mayormente afectado en caso de una erupción volcánica tal como lo indica la Figura 

4 que se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Superficie afectada en caso de una erupción volcánica 

Fuente: (Subsecretaria de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos – SGIAR) 

 Estas no son las únicas quebradas que forman el río Cutuchi, y se deben 

completar los estudios para las demás quebradas. Los eventos y medidas adoptadas 

hasta el momento, demuestran la alta peligrosidad al que se encuentran expuestas las 

poblaciones dentro del área de influencia del volcán Cotopaxi, y a los que se debe 

abarcar con medidas prontas, eficientes y confiables dentro de los planes de protección.  

1.5 Introducción  

 Ecuador se encuentra ubicado dentro del valle interandino rodeado de la 

avenida de los volcanes, que está formada por más de 70 volcanes activos e inactivos. 

Uno de los más sobresalientes en esta cordillera es el volcán Cotopaxi, considerado 

uno de los más peligrosos del mundo debido a su cobertura glaciar, estilo eruptivo y 

la gran cantidad de poblaciones expuestas a sus amenazas.  
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 Actualmente este volcán se ha reactivado, y es por esta razón que el proyecto 

en mención se llevará a cabo en la Provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, con 

énfasis en la red hidrográfica que surge de los deshielos de los glaciares en la zona Sur 

del volcán Cotopaxi, el cual consta de una altura de 5987 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) y pertenece a la cordillera oriental, Real o Central del Ecuador.  

 El volcán Cotopaxi dista a 33 km al noreste de la ciudad de Latacunga y a 45 

km al sureste de Quito, rodeado de páramos que bordean alturas de 3000 msnm y 

volcanes como: Sincholagua, Quilindaña y Rumiñahui con alturas de: 4873 msnm, 

4876 msnm, y 4722 msnm, respectivamente. (Instituto Geofísico Escuela Politécnica 

Nacional, Cotopaxi, 2015)  

 En la Figura 5 se indica la ubicación del volcán Cotopaxi con sus respectivos 

drenajes principales, así como también las poblaciones que se encuentran asentadas 

cerca a estos ríos, mientras que en la Figura 6 se observa los drenajes que serán 

estudiados en la presente investigación que corresponden al deshielo del flanco sur del 

volcán Cotopaxi. 

      

Figura 5: Ubicación de los drenajes en estudio 

Fuente: (Instituto Geofísico de la EPN, 2015) 
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Figura 6: Localización Geográfica del volcán Cotopaxi 

Fuente: (Instituto Geofísico EPN, 2015) 

Drenajes del 
volcán Cotopaxi: 

R-1 El Salto; 
R-2 Pita;  
R-3 Santa Clara;  
R-4 San Pedro;  
R-5 Machangara;  
R-6 Cutuchi;  
R-7 Pucahuaycu;  
R-8 Seca; 
R-9 San Lorenzo;  
R-10 San Diego;  
R-11 Burrohuayco;  
R-12 Alaques;  
R-13 Saquimala;  
R-14 Tamboyacu;  
R-15 Ponzaguano:  
R-16 Tambo.  
ZPP zona de los 
peligros proximales 
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CAPÍTULO II: RIESGO DEL VOLCÁN COTOPAXI  

2.1 Historia eruptiva del volcán Cotopaxi  

 El volcán Cotopaxi, que se encuentra en estado activo, es actualmente uno de 

los más peligrosos del Ecuador, ya que desde hace 500 años ha presentado erupciones 

volcánicas cada siglo, en las cuales la principal afectación son los lahares que se 

generan debido a la fusión del glaciar por la presencia de flujos piroclásticos, los cuales 

han destruido varias poblaciones de las provincias aledañas al volcán.  

 A pesar de que antiguas culturas del Ecuador han sido testigos del proceso 

eruptivo del volcán Cotopaxi, no existe mucha información registrada a cerca de este; 

sin embargo, es importante conocer los aspectos más sobresalientes de su historia 

eruptiva, con el objetivo de crear conciencia en las personas que serían afectadas, ya 

que el Cotopaxi además de poseer una belleza única, presenta un peligro eminente.  

 Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se inicia un registro detallado 

de las erupciones volcánicas del Cotopaxi, presentándose hasta la fecha cinco grandes 

eventos, correspondientes a los siguientes años: 

SIGLO XVI  (1532 – 1534) 

 Los relatos del primer ciclo eruptivo del volcán Cotopaxi se dan cuando la 

resistencia armada liderada por Rumiñahui, ante la muerte de Atahualpa, enfrenta a 

los españoles en el actual cantón Guamote, provincia de Chimborazo, pues la 

sorpresiva erupción de este volcán, acompañada de la expulsión de grandes rocas, 

ceniza y fuego, obligó la retirada de los indígenas, por ser considerado un mal presagio. 

(Neira, 2015) 

 La erupción del volcán dificultó el movimiento de los españoles en estas tierras, 

causando muertes en ambos bandos; y por varios días se presentó gran cantidad de 

humo, ceniza y piedras, acompañada de bramidos y detonaciones aterradoras. (Sodiro, 

1877) 
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SIGLO XVIII (1742 – 1744) 

 Durante doscientos años el Coloso permaneció inactivo; sin embargo, de junio 

a diciembre de 1742, se presentaron lluvias de ceniza y flujos piroclásticos (nube 

ardiente); que provocaron el deshielo del glaciar y formación de grandes volúmenes 

de lodo con escombros, que inundaron las poblaciones cercanas al volcán causando la 

muerte de centenares de personas, animales y la destrucción de puentes, casas, obrajes 

y haciendas. (Sodiro, 1877) 

 Durante los dos siguientes años, en 1743, se presentaron erupciones menores 

caracterizadas por ceniza y material piroclástico, que no provocó grandes daños, pues 

solo alcanzó las faldas del volcán. Sin embargo, en el año 1744, estrepitosos estruendos 

dan origen a una violenta erupción, generando pérdidas irreparables y materiales, en 

los valles tanto al norte como al sur, en Los Chillos y Latacunga respectivamente, y 

por el este una gran inundación que sobrepasó la población del Napo, consecuencia 

del deshielo de gran parte del glaciar del volcán con avalanchas (flujo lahárico) que 

recorrieron los ríos Pita, Cutuchi y Napo. (Neira, 2015) 

SIGLO XVIII (1766 – 1768) 

 Aproximadamente 20 años después, durante varios días de reactivación del 

volcán con emisiones de ceniza, humo y material piroclástico, se origina una explosión 

el 10 febrero de 1766 de mayor magnitud que las anteriores, pero con los mismos 

efectos desastrosos, diferenciándose por la caída de ceniza y cascajo que causaron 

pérdidas en la agricultura y ganadería. De igual manera en algunos pueblos se dio el 

colapso de edificaciones debido al peso y presión que generaba el material volcánico 

sobre estas.  

 En el año 1768 se da una nueva erupción, donde los flujos laháricos llegaron a 

Latacunga y a las cercanías de Tumbaco por el Norte. Esta erupción se caracteriza por 

los estruendos que hicieron temblar las casas en Guayaquil; lo cual evitó pérdidas 

humanas, ya que alertó a los ciudadanos a refugiarse en las alturas, y por la gran nube 

de ceniza que llegó a la cuidad de Pasto en Colombia y al Océano Pacífico por el Este, 

oscureciendo la ciudad de Latacunga durante nueve horas.  

 



  10
 

 
 

SIGLO XIX (1854-1855) 

 A finales de 1854, se presentaron tres erupciones en el mes de septiembre con 

emanación de ceniza y grandes ríos de lava que dieron origen a tres lahares; entre estos, 

y de los estragos ya conocidos, hubo uno que resaltó, ya que la altura del volumen del 

lahar sobrepaso y destruyó el puente del río Cutuchi. En junio de 1855 se dio una nueva 

erupción. “Con formidables estampidos se produjeron emanaciones de flujo 

piroclásticos y grandes columnas de humo que llegaban a grandes alturas, así como 

lanzamiento de rocas de hasta ocho pies de diámetro que llegaban hasta unos 15 km 

de distancia”. (Neira, 2015) 

SIGLO XIX (1877-1880) 

 Mucha información existe sobre la erupción del año 1877, especialmente de 

los padres Teodoro Wolf y Luis Sodiro, de este último se cita “El martes 26, el cerro 

amaneció despejado por la parte del sur, y hasta las seis de la mañana no dejó traslucir 

nada de lo infausto que debía ser aquel día para tantas personas que perderían en él su 

vida, y para tantas más que quedarían en la desolación y la miseria”. (Sodiro, 1877) 

 La erupción de 1877 es considerada como la última gran erupción, ya que el 

material lahárico producido fue abundante y torrentoso, pues sobrepasó el caudal 

normal de los ríos, con velocidades altas, llegando a la ciudad de Latacunga en un 

tiempo menor a 30 minutos, al valle de Los Chillos en menos de una hora, a Baños en 

no más de 3 horas, y a la desembocadura del río Esmeraldas en el Océano Pacífico en 

aproximadamente 18 horas. (Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional , IG, 

2010) 

A continuación, se transcribe un resumen de algunas anécdotas de la erupción del 

Cotopaxi de 1877 (Tapia Tamayo, 2015) 

- El 21 de junio los pueblos aledaños al volcán como Latacunga, Machachi y el 

valle de los Chillos, sintieron que la tierra templaba, lo cual alarmó a la 

población, ya que hace varios días del volcán salían “bocanas de humo medio 

oscuro” y por las noches “botaba fuego acompañado de bramidos”. 

- Se conoce que en las faldas del volcán habitó un indio conocido como “Misho”, 

el cual en la mañana del 24 de junio se puso a gritar “ya mismo retumba el 
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cerro… corran…” y efectivamente esos días se produjo la gran erupción del 

coloso con presencia de una constante lluvia de ceniza y un gran estruendo que 

puso en alerta a toda la población de Latacunga y el valle de Los Chillos.  

- En el Valle de los Chillos por la parte Norte, se observó un desprendimiento 

de una masa enorme de agua, “alta como una torre y ancha como un mar”, que 

en forma de avalancha líquida levantó sobre su superficie: casas, fábricas, 

hombres, animales, árboles y sembrados. 

- Se cuenta que la obscuridad había invadido el horizonte, y el “ruido profundo 

y aterrador de las aguas”, se escuchaba mientras se abría paso por las 

pendientes de las cuencas. 

- La muerte de vacunos en la ciudad de Latacunga no fue para menos, éstos 

botaban espuma por la boca al haber comido hierba mezclada con ceniza, los 

potreros se encontraban cubiertos por una “harina plomiza”. 

 

Figura 7: Proceso eruptivo del volcán Cotopaxi 

Fuente: (Louis Rémy Mignot, 1859) 

- Uno de los mayores problemas que se generaron en la erupción, fue la 

formación de una “oleada gigantesca de lodo y piedras” que se desplazó por el 

río Cutuchi, llevando consigo todo lo que se encontraba a su paso, causando la 

pérdida de algunos animales que fueron arrastrados unos trescientos metros río 

abajo; sin embargo, poco después una nueva ola de lodo acabó con el ganado 

que se encontraba en las orillas del río.  
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- El cura Mateo Rosas relata como horrorizado observó que el puente de madera 

cerca de Latacunga fue destrozado por una “avalancha de rocas y agua lodosa” 

con la cual pasaban cadáveres, animales, restos de casas, y grandes rocas 

provenientes del volcán.  

- En la parroquia de Amaguaña, el caudaloso río San Pedro arrasó con todo lo 

que estuvo a su paso, dejando en la ruina al morador Luis Guzmán, al perder 

su pequeña planta de hilado. 

 Las descripciones antiguas mencionan que la formación de grandes volúmenes 

de lodo con escombros se debía al derretimiento de los glaciares producto de las 

“coladas de lava” que bajaban del Cotopaxi; sin embargo, las crónicas de Wolf y 

Sodiro permiten aclarar esta confusión de términos, ya que realmente se trataba de la 

expulsión de “flujos piroclásticos”. Wolf menciona que las “lavas” se derramaban a 

intervalos de 15 a 30 minutos, y sucedían de manera violenta desde el cráter hacia sus 

flancos. (Andrade, y otros, 2005) 

 En la Figura 8 se puede observar los eventos eruptivos del volcán Cotopaxi, 

estando claro que algunos de ellos representan pérdidas: económicas, materiales, y 

sobre todo humanas; por lo que es evidente la peligrosidad, y vulnerabilidad de las 

poblaciones asentadas en las cercanías de los afluentes principales, los cuales han 

sufrido catástrofes a lo largo de la historia. 

 

Figura 8: Historia eruptiva del volcán Cotopaxi 

Fuente: (Diario El Norte Ibarra – Ecuador) 
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2.2 Estado actual del volcán Cotopaxi  

 La actividad eruptiva del volcán Cotopaxi se inició a mediados del mes de abril 

de 2015, provocando que varios medios de comunicación emitieran boletines que 

llegaron a alarmar a las poblaciones cercanas al Coloso, puesto que la información 

proporcionada fue basada en especulaciones, es por esto que el día sábado 15 de 

Agosto se declaró estado de excepción por parte del presidente Rafael Correa, y a partir 

de esta fecha los informes sobre el volcán son emitidos únicamente por las siguientes 

fuentes oficiales:  

- www.volcancotopaxi.com 

- www.gestionderiesgos.gob.ec 

- www.seguridad.gob.ec 

- www.igepn.edu.ec 

 A continuación, se proporciona un resumen de los informes especiales emitidos 

por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, desde junio de 2015, 

hasta diciembre del mismo año. 

 La actividad sísmica del volcán Cotopaxi se incrementó notablemente a 

mediados del mes de mayo, especialmente en el número de sismos de larga duración, 

lo que representa un movimiento de magma o de fluidos en el interior del Coloso. Se 

indican tres escenarios, los dos primeros y más probables, que se reduzca la actividad 

o bien siga incrementándose; el tercero y menos probable que se genere un evento 

eruptivo. Además, se registró una emisión de gas de baja energía proveniente de las 

fumarolas presentes en el cráter y una crecida del caudal en algunas quebradas del 

flanco noreste. 

 El 14 de agosto se registraron cuatro explosiones pequeñas de vapor y gases 

volcánicos. Se observó la emisión de pequeñas rocas y una gran nube de ceniza que se 

elevó entre seis y ocho kilómetros sobre el nivel del cráter. Estas explosiones provocan 

la apertura del conducto volcánico que genera un aumento en su actividad sísmica, lo 

que se constató con un enjambre de sismos cuya máxima magnitud fue de 2.7 en la 

escala Richter.  A partir de esta fecha se presentaron emisiones de ceniza, vapor, gases, 
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y una pequeña explosión el 20 de agosto, su alcance fue menor y la ceniza cubrió la 

parte occidental del volcán.  

 Aproximadamente, a las 4:26 am del 22 de agosto se registró la mayor 

liberación de energía desde la reactivación del volcán a mediados del mes de abril, con 

emisiones continuas donde la columna de gases y ceniza alcanzó los dos kilómetros 

de altura y fueron claramente visibles ante un clima despejado, como se observa en la 

Figura 9.   

 El 28 de agosto las emisiones constantes de ceniza, gases y vapor afectaron 

ligeramente a las poblaciones alejadas de Santo Domingo, dejando una película densa, 

de dimensiones milimétricas, la cual afectó al ganado, sembríos e invernaderos. La 

caída de ceniza puede afectar a la piel y sistema digestivo de animales herbívoros, la 

acidez de los sulfatos puede corroer techos y metales. 

 

 

Figura 9: Emisión de gases y ceniza, dirección Sur - Oeste 

Fuente: (Instituto Geofísico, EPN) 

 Hasta el momento se registran sismos de magnitud máxima 3,4 en la escala de 

Richter con hipocentro en la parte alta del cono volcánico, y además la formación de 

lahares secundarios debido a las aguas lluvias en las partes altas del volcán. 



  15
 

 
 

 

Figura 10: Lahar secundario en la parte occidental del volcán 

Fuente: (Instituto Geofísico, EPN) 

 Desde el 28 de agosto hasta el 02 de septiembre se evidencia una disminución 

considerable en la emisión de ceniza y sismicidad, puesto que las nuevas alturas fueron 

menores a un kilómetro con mayores períodos de calma. 

 Muestras de cenizas depositadas en el flanco Occidental del Cotopaxi fueron 

estudiadas en la universidad de Louvain (Bélgica), sus resultados indican que poseen 

un PH bajo y alta concentración de sulfatos (SO4); es decir, el contenido de las 

columnas de ceniza son resultado de la erosión de las rocas del conducto del volcán 

(pre existentes), y no por la presencia de nuevo magma. 

 A partir del 5 de septiembre en las emisiones de columnas de ceniza se ha 

observado una disminución del tamaño de las partículas, así como un incremento 

notable del aporte de magma fresco. Las columnas de ceniza han afectado en mayor 

parte a las zonas cercanas al cráter, como al Parque Nacional Cotopaxi presentándose 

una gran cantidad de pequeñas grietas en el glaciar, que a su vez generaron delgados 

hilos de agua que descienden por los flancos del volcán.  
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Figura 11: Flanco sur del volcán, presencia de delgados hilos del agua 

Fuente: (Instituto Geofísico, EPN) 

 Desde el 17 de septiembre la disminución de la actividad superficial ha sido 

progresiva; sin embargo, los eventos vulcano tectónicos (rupturas en el interior del 

volcán) han ido incrementándose. Dentro del Parque Nacional Cotopaxi el 20 de 

septiembre en la quebrada Agualongo, se pudo registrar un pequeño lahar, 

posiblemente asociado a la fusión del glaciar, ya que lluvias no se han registrado en 

los últimos días. 

 

Figura 12: Lahar en la quebrada Agualongo, septiembre 2015 

Fuente: (S. Arrais, EPN) 
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 Desde la noche del 2 de octubre como se muestra en la Figura 13, se ha 

observado brillo alrededor del cráter, y una continua emisión de ceniza ha caído en los 

flancos occidental y norte. Por otro lado, cuatro pequeños lahares secundarios se 

generaron por las lluvias y una parte por el deshielo del glaciar.  

 

Figura 13: Flanco norte del volcán Cotopaxi, columna de gases 

Fuente: (Jean Luc Le Pennec, IRD-IGEPN) 

 Al 29 de octubre, la emisión de gases (vapor de agua) ha sido hasta dos 

kilómetros por sobre el cráter, con contenido de ceniza leve que se ha asentado en el 

contorno del cono volcánico. Explosiones pequeñas han sido ocasionales y se han 

registrado en los sensores de infrasonido del volcán.  

 Durante el mes de diciembre se ha observado pequeñas columnas de gas blanco 

que llega a un kilómetro sobre el nivel del cráter; la emisión de ceniza ha sido baja, la 

cual ha caído dentro de Parque Nacional Cotopaxi y en pequeñas cantidades en las 

poblaciones de Machachi y Aloasí. Además, se han registrado 14 lahares 

secundarios de pequeñas magnitudes en la quebrada Agualongo, con una velocidad 

media de 2,6	m/s y un caudal máximo de 31,2 m�/s. Cabe recalcar que su alcance se 

encuentra dentro del Parque Nacional Cotopaxi, por lo que no ha producido daños a la 

población.  
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Figura 14: Lahares en la Q. Agualongo, vía al refugio del PNC 

Fuente: (Instituto Geofísico, EPN) 

2.3 Peligros volcánicos  

 La erupción del Cotopaxi ocurrida el 26 junio de 1877 es considerada la más 

fuerte de su historia y la máxima probable, por esta razón se la toma como base de 

estudio para la determinación de los posibles peligros volcánicos que se generan en el 

Coloso. Entre estos tenemos la formación de: (Toulkeridis & Aguilera, 2004-2005) 

- Ceniza volcánica  

- Flujos piroclásticos  

- Lahares (flujos de lodo) 

 Cabe recalcar que la presencia de flujos de lava será posible solo en caso de la 

fusión total del glaciar. En la siguiente Figura se muestra los peligros asociados a la 

erupción del volcán Cotopaxi.  
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Figura 15: Peligros asociados al volcán Cotopaxi 

Fuente: (Mapa regional de peligros volcánicos potenciales del volcán Cotopaxi) 

2.3.1 Ceniza volcánica  

 La ceniza volcánica conocida también como lapilli, es un conjunto de 

partículas finas denominadas trefa resultado del magma fragmentado, están siempre 

presentes en una erupción volcánica, y forman una columna que asciende a la 

atmósfera impulsada por la expansión de gases; ésta al enfriarse se desplaza en la 

misma dirección de los vientos y precipita en forma de lluvia, acumulándose sobre la 

superficie de suelo que contradictoriamente beneficia a los terrenos pues los 

remineraliza ayudando a su fertilización. (Toulkeridis & Aguilera, 2004-2005) 

 La lluvia de ceniza es el primer fenómeno asociado a una erupción volcánica 

que puede extenderse a cientos de kilómetros. En lo correspondiente al volcán 

Cotopaxi, estas pueden llegar a medir 6 mm de espesor provocando grandes pérdidas 

en la agricultura y ganadería, por otro lado, al ser un material abrasivo, irritante y 

pesado, es capaz de derrumbar techos, bloquear carreteras y cursos de agua debido a 

su acumulación (Naranjo, 2007)  

 La peligrosidad de este fenómeno depende de la cantidad de material 

expulsado, la intensidad y duración de la erupción volcánica, en ciertas ocasiones las 
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partículas en suspensión cierran el paso de los rayos solares, dejando a las ciudades 

afectadas en completa oscuridad. (The International Volcanic Health Hazard Network, 

2003) 

Según la Organización Panamericana de Salud (1998), los principales daños al 

producirse una emisión de ceniza son: 

- Contaminación en fuentes superficiales por animales muertos cerca de las 

obras de toma o de conducción, debido al efecto de gases o sustancias tóxicas 

(ceniza), 

- La contaminación subterránea se produciría por una abundante caída de ceniza 

y si ésta entra por pozos descubiertos contaminando la fuente, 

- La distribución de agua potable se vería afectada pues se produciría 

contaminación en las plantas de filtro o tratamiento, al depositarse la ceniza en 

las obras que se encuentran a la intemperie, 

- Afectaría a cualquier estanque o depósito abierto dentro del área de afectación 

por caída de ceniza. 

 

Figura 16: Emisión de ceniza. Volcán Cotopaxi 

Fuente: (Volcán Cotopaxi continúa con emisión de gases y cenizas) 
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2.3.2 Flujos piroclásticos  

 Los flujos piroclásticos (FP) se desplazan a velocidades superiores a 100 km/h 

y alcanzan temperaturas de por lo menos 500 ºC, por lo que son conocidas como 

“nubes ardientes”, testimonios de la última gran erupción en Junio de 1877 indican 

que el Cotopaxi se asemejaba a “una olla de arroz en ebullición” puesto que las nubes 

ardientes se desbordaron por el cráter y descendían por los flancos del volcán. (Hall, 

Mothes, Samaniego , Yepes , & Andrade, 2004) 

 El cuerpo de los flujos piroclásticos está constituido de dos partes: la primera 

y la más densa está formada por ceniza, bloques de escoria y fragmentos de roca, que 

se desplazan por el fondo de los valles y quebradas; la segunda está formada por gases 

y ceniza, que al ser menos densa y voluminosa sobrepasan los altos relieves. 

 

Figura 17: Volcán Tungurahua, febrero 2014 

Fuente: (El estado actual del volcán Cotopaxi y las zonas de afectación potencial) 

 Los vestigios de erupciones anteriores muestran que las distancias abarcadas 

por los flujos han sido de cuatro a nueve con un máximo de 20 km; por lo que, las 

poblaciones distantes al volcán no son vulnerables; sin embargo, los refugios con alta 

población de turistas se encuentran en una zona de alto riesgo ante un evento de este 

tipo. 
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 La grave consecuencia de la expulsión de flujos piroclásticos es el 

derretimiento del glaciar y de la nieve que rodea el cono del Cotopaxi, ya que sus 

elevadas temperaturas y volumen derriten el hielo en un reducido tiempo, por lo que 

la formación de lahares es evidente, y por ende todas las consecuencias que esta 

produce. (Andrade, y otros, 2005) 

 

Figura 18: Esquema de los flujos piroclásticos en el volcán Cotopaxi 

Fuente: (Los peligros volcánicos asociados con el Cotopaxi) 

2.3.3 Lahares volcánicos  

 Los flujos laháricos son una mezcla de rocas, arena, y piedra pómez que junto 

al agua proveniente del deshielo de los glaciares, ruptura de un lago (ubicado en un 

cráter) o por fuertes lluvias, posee una apariencia de colada densa pero fluida que se 

desplazan con la gravedad ladera abajo a velocidades de hasta 100 km/h. Transportan 

desde arcilla o arena, hasta rocas de varios metros de diámetro, por lo que su poder 

destructivo varía en función de su volumen y velocidad, causando  catástrofes a lo 

largo de los drenajes que los conducen.  (Andrade, y otros, 2005) 

 La formación de lahares debido a la fusión del glaciar o de la nieve por el 

desborde de flujos piroclásticos desde el cráter del volcán, se conoce como lahares 

primarios, puesto que su volumen y poder destructivo es mayor. La mezcla de ceniza 

y piroclastos con agua de fuertes lluvias se conoce como lahares secundarios, ya que 

su volumen y alcance son menores. Lahares pequeños se pueden formar incluso si 

nueva ceniza se deposita distante al volcán, y la capacidad de arrastre de las aguas 

lluvias son lo suficientemente fuertes como para movilizarlas.  (Secretaría de Gestión 

de Riesgos, 2015) 
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 La casi inmediata formación de lahares primarios ante un flujo piroclástico 

provoca que en pocos minutos decenas de miles de metros cúbicos circulen por los 

cauces de los drenajes principales. Sus pendientes tienen la capacidad de controlar el 

arrastre o depósito de materiales en suspensión; es decir, un cambio de pendiente hará 

que la velocidad disminuya; depositando los sólidos, mientras que a pendientes altas 

las velocidades aumentan, generando erosión y arrastre en los cauces, rocas, etc. 

(Toulkeridis & Aguilera, 2004-2005) 

 Las consecuencias de los flujos laháricos han sido graves e irreparables en los 

lugares dónde se han producido, por ejemplo, el Nevado del Ruiz en Colombia, 

provocó más de 22000 víctimas en la ciudad de Armero, mientras que el volcán 

Cotopaxi en la erupción de 1877 provocó más de 1000 víctimas, y sus lahares 

recorrieron 300 km hasta llegar al Océano Pacífico. (El comercio, 2015) 

 

Figura 19: Tragedia en Armero - Colombia (deshielo del Nevado del Ruiz) 

Fuente: (Tragedia de Armero “Lo que el lodo se llevó”) 

 El crecimiento acelerado de las ciudades ha hecho obviar el peligro constante 

al que se encuentran expuestos los asentamientos en las riberas de los drenajes 

principales. Tanto autoridades como ciudadanos continúan edificando proyectos 

civiles en dichos sitios, pues consideran, equivocadamente, que al estar alejados del 

cono volcánico no se encuentran bajo amenaza.  
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Figura 20: Hospital General de Latacunga cerca al río Cutuchi 
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CAPÍTULO III: PRESAS DE MATERIALES SUELTOS Y OTRAS 

OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA LAHARES.  

3.1 Conceptos  

3.1.1 Definición de presa 

 Una presa es una estructura hidráulica que se ubica en una corriente de agua ya 

sea un río, arroyo, quebrada o canal, con la finalidad de embalsarla, controlarla o 

desviarla para su posterior aprovechamiento habitualmente en la generación de 

electricidad; sin embargo, también ayuda a proteger los poblados de los efectos 

dañinos que se presentan al momento de un desborde de los cauces. (Roosevelt F. , 

2006-2014)  

 En el presente proyecto, la función de la presa de materiales sueltos será retener 

el flujo de los lahares provenientes de la erupción del volcán Cotopaxi, con la finalidad 

de proteger a los poblados aledaños a las quebradas Cimarrones y Mururco.  

3.1.2 Características de las presas 

- La principal característica de las presas de materiales sueltos es su integración 

con el terreno, ya que están formadas por materiales predominantes en la zona, 

convirtiéndose en una solución natural y amigable con el ambiente. 

- Desde su inicio se han convertido en una buena solución de construcción en 

lugares donde no has sido posible el uso de hormigón debido a la dificultad de 

transporte del material hasta el lugar de implantación de la obra. 

- En zonas donde no existen formaciones geológicas estrechas, es decir donde 

los valles de los cauces son anchos, se construyen presas de materiales sueltos, 

por su facilidad de adaptarse a la topografía presente en la zona. (Spada, 1994) 

- Las presas de tierra y enrocado tienen menos exigencia en cuando a la 

deformabilidad puesto que, el material que las conforma es flexible, es decir se 

adapta con facilidad a los cambios ambientales.  
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- Existe una variedad de métodos constructivos que permiten el uso de cualquier 

tipo de suelo, desde suelos de grano fino hasta suelos rocosos previamente 

fracturados. 

- Las presas de materiales sueltos corresponden al 77% del total de construidas 

en el mundo, ya que son menos costosas.  

- Se debe tomar en cuenta que los materiales que las constituyen son muy 

permeables por lo que es importante añadir un elemento impermeabilizante 

como pantallas de hormigón, filtros o sistemas de drenaje.  

- La función principal de una presa es cerrar un cauce y embalsar el agua; sin 

embargo, en el presente proyecto su función será la retención del flujo lahárico 

proveniente del volcán Cotopaxi permitiendo a su vez el paso del flujo normal 

de agua, por lo que no trabaja como una presa de embalse.  

- Actualmente se construyen presas mixtas de tierra y enrocado con la finalidad 

de conseguir mayor estabilidad y altura, además de disminuir la pendiente del 

talud aguas arriba. 

- Las presas de materiales sueltos presentan inconvenientes ante el exceso de 

agua, puesto que puede producir el desmoronamiento de ella; por esta razón es 

necesaria la construcción de una obra de excedentes.  

3.1.3 Ventajas y desventajas de las presas de materiales sueltos 

Tabla 1 

Ventajas y desventajas de las presas flexibles 

Tipo de presa Ventajas Desventajas 

Homogénea 

Se compacta con un solo 
equipo, se facilita la 
explotación de materiales, 
transporte y 
almacenamiento. 
Las líneas de flujo son más 
largas. 

Es necesario altos controles en la 
compactación, para que todos los 
estratos tengas las mismas 
propiedades. 
Se pueden presentar altos 
asentamientos. 
Inestabilidad en el talud aguas arriba 
ante desembalses rápidos. 
Mayor volumen de material a emplear. 
Se requiere protección en los taludes. 

Continua 
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Mixta 

Se puede alcanzar 
pendientes más altas. 
Menor volumen de 
materiales a emplear. 
Se puede construir por 
etapas, especialmente 
cuando el núcleo es 
inclinado hacia aguas arriba. 

Es necesario el uso de diferentes 
equipos para la compactación de las 
zonas. 
Se necesitan diferentes áreas de 
préstamo y almacenamiento. 
Puede fallar el núcleo cuando es muy 
esbelto. 

Fuente: (Guevara A., 2012) 

3.1.4 Definición de vertedero 

 Un vertedero es una estructura diseñada para almacenar y elevar el nivel de 

agua aguas arriba de un cauce; permite el paso de caudales máximos por toda la 

longitud de la cresta y de caudales menores por medio de canales de rebose. A menudo 

se suele intercambiar los términos de vertedero y presa; ya que, en presas de menor 

tamaño, ambos cumplen funciones similares. (Chanson, 2004) 

 Los flujos que se presenten en las cuencas hidrográficas pueden ser 

descargadas por estructuras de rebose: debajo de la presa (alcantarillas, descarga de 

fondo, etc.), a través de la presa (presa de gaviones, enrocado) y por encima de ella 

(rebosadero de sobreflujo). (Chanson, 2004) 

3.2 Partes de una presa  

 En la Figura 21 se muestra las diferentes partes de una presa, cuya geometría 

es definida con los datos que se obtienen del análisis hidrológico de la cuenca 

correspondiente a las quebradas Cimarrones y Mururco.  

Bordo libre.- es la distancia existente entre el nivel máximo del agua y la corona de 

la presa; evita el rebosamiento debido al oleaje o crecidas.  

Talud exterior.- es la protección lateral del corazón de la presa, formados por suelos 

impermeables.  

Núcleo.- es la pantalla principal de la presa construida con suelo compactado presente 

en el lugar de implantación.  
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Figura 21: Partes de una presa de materiales sueltos 

Fuente: (Sandoval W., 2015) 

Corona.- Límite superior de la presa, generalmente revestido, usado como vía para 

tránsito de vehículos, cumple la función de protección del núcleo o corazón de la presa.   

Según la Norma Técnica Mexicana los anchos mínimos para la corona de una presa de 

materiales sueltos es la siguiente:  

Tabla 2 

Anchos mínimos de la corona de una presa 

Anchos de la corona 
Altura (�) Ancho (m) 

Menor a 20 4 

De 20 a 40 
2 + 0,1 ∗ H 

(H es la altura de la 
presa) 

Mayor a 40 10 

Fuente: (Sandoval W., 2012) 

Filtros.- son elementos de la sección central de la presa formados por arena limpia 

bien graduada; su función es proteger el núcleo de filtraciones que pueden generar 

erosión en el material que lo conforma. (Hernández Gutiérrez , 2008) 

Talud o espaldón mojado.- corresponde a la pared aguas arriba de la presa, suele ser 

más extendido que el talud aguas abajo para permitir mayor pérdida de carga en los 

trayectos del flujo de filtración. Este debe ser protegido contra la erosión y desgaste.  
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Talud o espaldón seco.- corresponde al talud aguas abajo en el cual no se permiten 

filtraciones, por lo que estas deben estar controlados por filtros. Es recomendable su 

protección contra erosión y desgaste por vientos y lluvias.  

Bermas.- son usadas en el talud aguas arriba para soportar la pantalla de protección 

del terraplén y talud aguas abajo se ubican cada 15 o 20 metros de altura en la zona de 

contacto con el prisma de drenaje. El ancho no debe ser menos a dos metros. 

(Sandoval, Presas de Tierra y Enrocamiento, 2012) 

Son convenientes en presas altas para:  

- Facilitar el tránsito durante la construcción,  

- Permitir reparaciones posteriores, 

- Mejoramiento de la estabilidad.  

Dentellón.- permite detener las filtraciones de la cimentación permeable cuando la 

profundidad del material impermeable o estrato rocoso es baja.  

Drenes.- son zonas más permeables de material granular, con criterio granulométrico 

estricto, ausencia de finos y alta resistencia para permitir el desalojo del agua a través 

de la presa. 

3.3 Tipos de presas de materiales sueltos 

 A continuación, se presenta una breve descripción de la clasificación de las 

presas de materiales sueltos, ya que en el lugar de implantación del proyecto existe la 

facilidad de obtención de los materiales que las conforman; por lo que, realizando un 

análisis de cada una de estas, se definirá el tipo que será usada como parte de las obras 

de protección para los lahares del volcán Cotopaxi.  

3.3.1 Presas de tierra  

 Este tipo de presas están formadas netamente de tierra, con material 

cuidadosamente seleccionado, de compactación uniforme en capas delgadas son 

construidas cuando en el lugar de implantación existe buen material, facilidad de 

obtención y transporte. La ventaja que presentan es que puede llegar a alturas de hasta 
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100 m y ser implantadas en lugares de resistencia baja o a gran profundidad, es 

recomendable que el ancho de la cresta esté entre 4 a 5 m para garantizar la estabilidad 

de la presa.  

 Considerando la acción destructiva de los topos, el oleaje, y otros 

acontecimientos, se recomienda que la altura del bordo libre sea por lo menos de 1.5 

m sobre el NAME (nivel de agua máximo extremo), evitando que el dique se vea 

afectado por dichos eventos. La inclinación de los taludes aguas arriba suele ser de 1:2 

a 1:3, y aguas abajo depende de la forma del nivel hidrostático del agua infiltrada; sin 

embargo, estos valores están en función de la clase de tierra que se emplee y de su 

comportamiento saturado.  

 En presas altas, los taludes aguas abajo suelen tener bermas de 1 a 2 m de ancho 

para permitir la transitabilidad, y sembrío de arbustos pequeños, así como también 

recoger escurrimientos superficiales en canales revestidos de hormigón o de roca, que 

evite su desplome. Considerando el asentamiento de los terraplenes y esponjamiento 

de la tierra, se recomienda darle una altura superior en la proporción 1/20 de la altura 

original. (Schorlitsch, 1946) 

 

Figura 22: Presa de tierra de la central de Löntsch en Suiza 

Fuente: (Arquitectura Hidráulica, 1946) 
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3.3.1.1 Ventajas y desventajas de las presas de tierra.  

Algunas ventajas y desventajas representativas de las presas de relleno de tierra según 

Novak, Moffat y Nalluri (2001) son las siguientes:  

Ventajas en presas de tierra 

- El uso de materiales de la zona reduce la necesidad de importar o transportar 

gran cantidad de material al sitio, 

- Se adapta a un amplio rango de condiciones de fundación, desde rocas 

competentes hasta suelos blandos y compresibles, o suelos permeables, 

- Se aplica en distintos tipos de sitio desde valles amplios a gargantas estrechas, 

- La construcción es mecanizada y contínua, 

- El incremento de los costos unitarios de un relleno de tierra y enrocado 

comparado con los de hormigón suben lentamente, 

- Siempre y cuando sea bien diseñada, se garantiza una estructura flexible y 

capaz de acomodarse a diferentes materiales de relleno. 

Desventajas en presas de tierra 

- Existe un alto riesgo de la destrucción por rebose y es susceptible al daño (se 

debe proteger de las inundaciones con un vertedero separado), 

- Vulnerabilidad a filtraciones ocultas, 

- Erosión interna de la presa o su cimentación. 

3.3.2 Presa homogénea  

 

Figura 23: Presa de tierra a sección homogénea 

Fuente: (Geología y geotecnia, 2012) 

 Se conoce como presa homogénea a aquella que se encuentra constituida por 

un único material, generalmente arcilla compactada por capas que se caracteriza por 
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poseer la suficiente impermeabilidad para impedir el paso del agua. Es importante 

colocar en el talud aguas arriba una capa de enrocado y plantar grama, ya que esto 

protege de la acción erosiva a la arcilla. Su ventaja es la simplicidad y economía; sin 

embargo, al usar el método constructivo por capas, deja muchas juntas horizontales 

por las cuales infiltra el agua disminuyendo su resistencia e impermeabilidad. Por otro 

lado, en climas de alta lluvia es imposible obtener la humedad específica necesaria 

para la correcta compactación de las capas de arcilla, lo que se convierte en una 

desventaja de construcción.  

 Las presas de tierra homogéneas poseen una gran cantidad de drenajes al pie 

de aguas abajo tanto horizontales como verticales, con la finalidad de impedir el paso 

de partículas de arcilla hacia los filtros y de esta manera solucionar la filtración de 

agua hacia el talud aguas abajo. (Spada, 1994) 

3.3.3 Presa de enrocamiento  

 Una presa de enrocado es un tipo de presa que posee características entre las 

presas de hormigón, mampostería y las de tierra. La estructura tiene una sección aguas 

arriba de roca o mampostería, y aguas abajo de enrocado suelto, su cuerpo posee un 

material impermeable conformado por: relleno de tierra compactada, o material 

bituminoso. (Escuela de Ingeniería de Antiquía, 2009) 

 Se tienen dos tipos de denominaciones para las presas de enrocado, la primera 

es CFRD (Concrete Faced Rockfill Dam), la cual es una presa de enrocado con 

membrana impermeable de hormigón, y la segunda del tipo ECRD (Earth Core 

Rockfill Dam), la cual es una presa de enrocado con núcleo impermeable de arcilla y 

filtros de transición que forman parte del cuerpo de la presa.  

 En el tipo de presas tipo CFRD la membrana de hormigón es susceptible a 

fisuras ante los asentamientos, por esto es necesario que se controle que el enrocado 

esté bien compactado; sin embargo, las ventajas son varias: se puede realizar 

reparaciones rápidas al visualizar las fallas al vaciar la presa, ante un sismo la 

estructura flexible permite distribuir eficientemente los esfuerzos, y también se 

comporta mejor ante la fractura de rocas. (Garandillas & Garandillas, 2010) 
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En la Tabla 3 se pueden ver algunas condiciones ante las cuales la construcción de 

presas de enrocado según Gandarillas Humberto & Gandarillas Luis (2010) son 

económicas. 

Características para la adopción de una presa de enrocado: 

- Existencia de abundante roca cerca de la zona, 

- Inadecuada cimentación para presas rígidas, 

- Elevados costos por el transporte de elementos del concreto. (Guevara, 2012) 

 

Figura 24: Presa de roca Kleine Kinzig en Alemania 

Fuente: (Escuela de Ingeniería de Antioquía, 2009) 

Tabla 3 

Condiciones para que una presa de enrocado sea económica 

Condiciones para que una presa de enrocado sea económica 
- La disponibilidad de roca adecuada, es abundante y está cerca al sitio de la 

presa, 
- Cuando el tiempo para la construcción de la presa es reducido debido a la 

temporada, 
- La obtención de suelos resulta dificultosa, o de mucho procesamiento, 
- Cuando las condiciones climáticas son muy húmedas limitando el uso de 

relleno de suelos, 
- Cuando se requiera aumentar posteriormente la altura de la presa. 
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3.3.3.1 Elementos de una presa de enrocado  

A continuación, se da una breve descripción sobre los elementos constitutivos de una 

presa de enrocado según Guevara A. (2012):  

- Cimentación.- Los requisitos de cimentación son menos exigentes que las de 

hormigón pues son más flexibles; sin embargo, son mayores a las de tierra ya 

que la pantalla impermeable podría fallar. 

- Dentellón.- Se ubica a lo largo del contacto entre el talud mojado y la 

cimentación formando un cierre hermético. Posee un ancho mínimo de 1.0 m 

y su profundidad varía dependiendo el suelo de fundación, su función es ayudar 

a cortar las filtraciones o hacer más largo el recorrido de éstas. 

- Pedraplén.- Está formado por rocas cuyos tamaños van desde los dos 

centímetros hasta más de un metro. Por economía el material debe estar cerca 

de la implantación de la presa; éstas deben ser duras y durables pues deben 

resistir el acarreo, funcionamiento y operación, su obtención debe ser de 

canteras. Se recomienda que lo finos (polvo, arenas) no constituyan más de un 

3%. La construcción del cuerpo de la presa (enrocamiento) es lo más 

importante, pues se procura disminuir el asentamiento total, y no perjudicar la 

pantalla impermeable.  

- Zona de transición.- Es la franja comprendida entre el Pedraplén y la pantalla 

impermeable, está formada de arena y grava graduada compactada en capas de 

30 cm para asegurar el buen apoyo de la pantalla impermeable. 

- Pantalla impermeable.- Su función es impedir el paso de agua 

impermeabilizando la presa, y puede ser de diferentes materiales como los 

siguientes. 

- Concreto reforzado.- Un  espesor de 20 cm se considera adecuado para presas 

pequeñas, y es innecesario juntas de dilatación horizontal y vertical. Juntas 

verticales serían necesarias si la longitud de la presa es considerable. El acero 

es del 0.5 % del área del hormigón vertical, y 0.7 % del área horizontal. Se 

recomienda que el espesor de la membrana sea el 1% de la carga de agua, pero 

no menor a 20 cm.  
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- Concreto reforzado fundido in situ.- Consiste en una placa de hormigón 

armado que se ha fundido directamente sobre la roca, el mortero ingresa en los 

vacíos estableciendo un vínculo de unión. Se realizan juntas verticales y 

horizontales para que resistan asentamientos de la escollera (presa de 

materiales sueltos). 

- Lozas de concreto asfáltico.- Se realiza un riego de penetración para sobre 

esta colocar la mezcla asfáltica en capas de 10 cm, hasta un espesor de 30cm. 

El porcentaje de asfalto es del 8 % con respecto al peso total de agregado, y su 

construcción se realiza con pavimentadoras que descienden por cables.  

- Acero.- Es una pantalla formada por placas de acero de 7 a 9 mm de espesor, 

y se las instala atornilladas o soldadas. 

- Madera.- Es una pantalla compuesta de tablones de madera clavados a 

largueros enterrados en el enrocado; se usan de manera provisional en vista de 

que se deterioran rápidamente por la humedad o sequedad. Se utilizan hasta 

que se produzca el asentamiento de la escollera y posteriormente se la puede 

reemplazar con pantallas de concreto.  

3.3.3.2 Ventajas de una presa de enrocado  

- Los terraplenes de las presas de materiales granulares son más estables, ya que 

tienen mayor resistencia a la fricción, y al ser más permeables permiten la 

rápida disipación de las presiones intersticiales; por esto, las presas 

homogéneas tienen, taludes más tendidos que las presas mixtas o de enrocado. 

-  La construcción de una presa de enrocado se puede llevar a cabo en cualquier 

época del año, al contrario de las de hormigón que se suspenden en lugares 

donde la temperatura es baja, y en presas homogéneas de material fino en 

épocas de lluvia, 

- Cuando el cimiento es de roca muy agrietada la subpresión en presas de 

hormigón es alta, por lo que se prefieren presas de materiales sueltos ya que no 

presentan estos problemas. (Guevara, 2012) 
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3.3.4 Presas zonificadas  

Las presas zonificadas permiten el uso de una gran gama de roca o grava, lo que 

implica una disminución en la cantidad de material empleado para la construcción de 

la presa.  

Las ventajas que presenta la utilización de este método de construcción son: 

- Volumen de material reducido, 

- admite mayor altura debido a la buena resistencia mecánica,  

- La construcción es casi independiente de las condiciones ambientales; es decir, 

es posible su construcción en clima lluvioso ya que, en el núcleo no se realiza 

la compactación de arcilla sino el vaciado de rocas, 

- Disminución de las gradientes de los taludes a 3:1,  

- El ancho mínimo del núcleo debe ser de 0,3*H a 0,5*H tomando en cuenta que 

H es la altura de la presa.  

 

Figura 25: Presa zonificada con núcleo central 

Fuente: (Geología y geotecnia, 2012) 

 En los lugares donde no se encuentra gran cantidad de arcilla, pero existe la 

presencia de roca de buena calidad, es recomendable la construcción de un núcleo 

inclinado. Con este, aguas arriba de la presa se coloca el mínimo volumen de enrocado 

para la protección del talud. La dificultad se presenta en la construcción puesto que, se 

debe cuidar que la inclinación se mantenga a lo largo de todo el núcleo.  
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Figura 26: Presa zonificada con núcleo inclinado 

Fuente: (Geología y geotecnia, 2012) 

3.3.5 Presas con manto impermeable  

 El propósito de las presas con manto impermeable es disminuir la cantidad de 

material impermeable que es empleado en su construcción. El manto impermeable 

puede estar formado por hormigón armado, concreto asfáltico, planchas metálicas, 

láminas plásticas o madera. Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

- Los mantos en hormigón armado tienen un espesor de 20 a 40 centímetros, 

- Los de concreto asfáltico poseen un espesor de 15 a 20 centímetros,  

- Las planchas metálicas son de 3 a 8 milímetros, juntadas cada 10 metros,  

- Los mantos son colocados sobre una capa de material de drenaje para evitar la 

formación de bolsones de agua bajo el manto, los cuales al momento de 

presentarse un vaciamiento rápido pueden generar presión y dañarlo.  

 La desventaja de este tipo de presas es la necesidad de realizar una estructura 

de hormigón para anclar el manto a la cimentación, lo cual se convierte en un problema 

cuando la obra es construida en lugares de difícil acceso, donde no es posible la 

introducción de maquinaria para producir la mezcla de hormigón. (Spada, 1994) 

3.3.6 Presa de gaviones  

 Las presas de gaviones son obras hidráulicas flexibles y permeables, que están 

construidas a base de cajas de tela metálica de hierro galvanizado conocido como 

gaviones, los mismos que se rellenan de grava obtenida del pie de la obra, formando 

así su cuerpo.  
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 Su principal ventaja es que funcionan como presas filtrantes que permiten el 

flujo normal del agua y retiene los materiales sólidos que lleva consigo el agua. Por 

otro lado, tienen mayor resistencia al volcamiento y deslizamiento, por lo que su 

eficiencia y durabilidad es mayor.  

 La estructura de la presa está conformada por varios gaviones dispuestos de 

manera conveniente que permita cerrar el cauce para embalsar, en su mayoría, el 

material solido que es transportado a través del río, quebrada o canal. Los gaviones se 

encuentran unidos entre sí mediante ligaduras de alambre.  

 La desventaja del empleo de gaviones es la oxidación que se presenta en los 

alambres, al estar en constante exposición al paso de agua; sin embargo, es posible 

evitar la destrucción de la malla de alambre, colocando un ligero recubrimiento de 

mortero de cemento. (Lopez & Oropeza, 2009) 

3.3.7 Presa de hormigón   

 Su cuerpo se encuentra formado de una mezcla de cemento, arena y ripio; cuya 

proporción depende de las características de resistencia del elemento estructural. 

Permite la adopción de distintas formas una vez fraguado el hormigón, lo cual se 

convierte en una ventaja al momento de optimizar peso, y mayor capacidad de resistir 

el empuje de la masa de agua. (Roosevelt F. , 2006-2016) 

 Corresponden al tipo de presa más utilizada en los países desarrollados ya que 

poseen mayor estabilidad y confiablidad debido a su diseño al detalle. Generalmente 

las presas de gravedad, arco y contrafuertes se construyen de hormigón ya sea con o 

sin armadura de acero. (ECURED, 2016) 

3.3.7.1 Presa de gravedad 

 Son llamadas de gravedad puesto que, su propio peso es el encargado de resistir 

el empuje del agua y enviar los esfuerzos directamente a la cimentación por lo que el 

suelo debe poseer una buena capacidad portante. Poseen mayor durabilidad y requieren 

menor mantenimiento debido a la impermeabilidad del material. En estas presas su 

base es ancha y disminuye gradualmente hasta la corona, ya que el agua genera mayor 

presión en el fondo del cauce que en la superficie. (Gamarra, 2015) 
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Figura 27: Sección esquemática de una presa de gravedad 

Fuente: (Tipos de presas, 2015) 

3.3.7.2 Presa de arco 

 Son aquellas que poseen forma curva aguas arriba con la finalidad de resistir el 

empuje del agua y distribuirlo hacia las laderas por lo que estas deben ser de roca muy 

dura. La innovación en su forma ha permitido reducir la cantidad de material 

empleado, así como obtener mayor estabilidad. Generalmente son construidas con 

hormigón armado o pretensado siguiendo el principio de la bóveda que distribuye las 

cargas por toda la presa hacia los extremos. (ECURED, 2016) 

  

Figura 28: Sección esquemática de una presa tipo arco 

Fuente: (Tipos de presas, 2015) 

3.3.7.3 Presa de contrafuertes 

 Estas presas poseen dos elementos estructurales esenciales que son: una pared 

o muro inclinado que soporta el empuje hidráulico y contrafuertes cuya función es 

soportar la cubierta y transmitir la carga del agua a la base. El termino contrafuertes se 

refiere a pilares triangulares adheridos a la pared de la presa.  
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 El principio de cálculo se basa en que el empuje del agua es contrarrestado con 

el empuje que generan los contrafuertes e impiden el volcamiento y deslizamiento de 

la presa, por lo que su construcción es recomendada en lugares con suelos de baja 

capacidad portante. La cantidad de concreto utilizado en estas estructuras es casi un 

tercio de total empleado en una presa de gravedad; sin embargo, su precio no 

disminuye debido a la gran cantidad de acero necesario. (Novak, Moffat, & Nalluri, 

2001) 

 

Figura 29: Sección esquemática de una presa de contrafuertes 

Fuente: (Tipos de presas, 2015) 

3.4 Obra de excedencia  

 Una vez que la cantidad de agua que puede ser almacenada en un embalse ha 

sobrepasado el Nivel Máximo de Operación (NAMO) de la presa, el volumen extra 

debe desalojarse de manera segura hacia el cauce del mismo río o en ocasiones a 

cuencas de otro, mediante una estructura de descarga, conocida como obra de 

excedencias o vertedero. (Torres Herrera, 1987) 

 Una de las principales características de los vertederos, es que son libres, es 

decir su funcionamiento es automático; ya que, al elevarse las aguas sobre su cresta, 

estas son vertidas inmediatamente hacia el río de manera natural o pueden ser 

controladas mediante compuertas. (Novak, Moffat, & Nalluri, 2001) 

 Es importante garantizar la seguridad de las presas, especialmente de las de 

tierra o tierra y enrocamiento, ya que si se presenta una elevación del agua sobre la 

corona de la cortina puede traer consecuencias graves, tanto para la estructura como 



  41
 

 
 

para los poblados que se encuentren aguas abajo; es por esta razón que una obra de 

excedencia requiere un análisis cuidadoso. (Torres Herrera, 1987) 

3.5 Otras obras de protección  

 Actualmente varias empresas han creado métodos de solución ante desastres 

naturales como: deslizamientos de tierras, caídas de roca, flujos de detritos, etc. Con 

el propósito de proteger cualquier obra civil y sobre todo velar por la seguridad de los 

seres humanos. Una de las empresas que se ha dedicado a cumplir estos requisitos es 

Geobrugg, la cual se encuentra catalogada como líder mundial en la fabricación y 

suministro de redes de cable espiral y mallas compuestas de alambre de acero de alta 

resistencia. (Brugg, 2015)    

 La empresa Geobrugg oferta varios sistemas de protección; entre estos y de 

interés para el proyecto de titulación es el sistema contra flujos de detritos ya que 

retiene el material sólido y permite el paso del agua, los flujos son una mezcla 

heterogénea de agua con material sólido como: rocas, madera, grava, etc. los cuales se 

desplazan a través de canales y tienen una fuerza destructiva similar a la caída de rocas, 

inundaciones y flujos laháricos. Algunas de las ventajas claras de usar este sistema es 

la facilidad de instalación, la rapidez de vaciado ante un evento o reemplazo de la malla 

en caso de daño, y lo económico frente a otras obras de protección como: 

construcciones de hormigón o muros de gaviones, además trabaja como una barrera 

en niveles múltiples para contener avalanchas de varios miles de metros cúbicos. 

(Geobrugg, 2015)  

 

Figura 30: Sistema de protección contra flujo de detritos  

Fuente: (Geobrugg, 2015) 
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3.5.1 Presas Abiertas 

 Es un tipo de presa de concreto formada por una estructura maciza en las 

márgenes del cauce y barreras de igual altura de la presa en el centro. Su función es 

permitir el paso del flujo normal de agua sin retener en gran cantidad los sedimentos 

propios del cauce; sin embargo, en las paredes de las barreras se acumula una pequeña 

cantidad de material sedimentario cuando se produce una crecida, que en poco tiempo 

son llevados aguas abajo. 

Son construidas como medio de protección ante flujo de detritos, ya que estos en la 

parte frontal poseen la mayor cantidad de material grueso que fácilmente es retenido 

en las barreras de la presa. Al presentarse este tipo de eventos, esta funciona como un 

solo cuerpo. (Gómez Cortés , 2012) 

 

Figura 31: Presa abierta 

Fuente: (Medición de esfuerzos generados por un flujo de detritos sobre una superficie plana, 2012) 

3.5.2 Presas permeables  

 Las presas permeables están conformadas por dos estructuras de hormigón y 

una de metal ubicadas en los extremos y en el cauce de un río respectivamente. La 

estructura central consta de tubos de acero de diámetros entre 0,5 y 1,0 m; bordean una 

altura de 10 m, las aberturas de las celdas suelen ser de 1,5 veces o menos el diámetro 

del material que se pretende retener. 
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Figura 32: Presa Sabo permeable río Uesugi-tani Japón 

Fuente: (Journal of Japan Sabo Association, 2006) 

 En vista de las tendencias actuales de preservación, reciclaje, y proyectos 

amigables con el ambiente, el diseño de las presas permeables retiene menos cantidad 

de sedimentos y permiten el flujo normal del cauce de un río, facilitando la 

movilización a través de la estructura de peces y anfibios, preservando todos los 

ambientes naturales a su alrededor. (Sabo Division , 2006) 

 

Figura 33: Presa permeable en río Uesugi-tani de Japón 

Fuente: (Journal of Japan Sabo Association, 2006) 
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CAPÍTULO IV: HIDROLOGÍA, TOPOGRAFÍA Y SUELOS  

4.1 Hidrología y Topografía  

 La topografía es una ciencia que permite conocer las características de un 

terreno, se encuentra íntimamente relacionada con la hidrología, puesto que da a 

conocer las elevaciones y depresiones presentes en la superficie de la tierra. Ecuador 

cuenta con diferentes empresas cartográficas tanto públicas como privadas, las cuales 

brindan acceso a todos los interesados a la topografía del país, siendo el Instituto 

Geográfico Militar la principal entidad reguladora que aprueba y emite cartografía a 

nivel nacional, la misma que es descargable desde la plataforma virtual del IGM, a 

escala 1:50000; sin embargo, para mayor precisión fue facilitada la topografía a escala 

1:5000 del área en estudio por parte del laboratorio de Geomática y sensores remotos 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, como se muestra en la Figura 34.  

 

Figura 34: Topografía a escala 1:5000 

Fuente: (Laboratorio de Geomática, Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE) 
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4.1.1 Volumen del glaciar del Cotopaxi  

 Para determinar la cantidad de volumen lahárico a retener en las quebradas 

Cimarrones y Mururco, es importante conocer el área y el espesor del casquete glaciar 

del volcán Cotopaxi, para esto, existen registros de su variación desde el año 1976, 

según trabajo realizado por Jordan (1983), y por el glaciólogo Bolívar Cáceres desde 

el año 1997 hasta la presente.  

 La historia demuestra que cada 100 años la cobertura blanquísima del volcán 

Cotopaxi denominada casquete glaciar se renueva debido a su proceso eruptivo. Por 

lo que su volumen y área, se han reducido con el pasar del tiempo; registrando un 

espesor promedio de 50 m, y un área de 15.43 km2 en 1997, y un espesor de 30 m y 

área de 11.56 km2 al 2015, significando una reducción del 54,85 % desde el año 1976. 

(Lagla, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Área y volumen de glaciar para 2015 

Fuente: (Ing. Msc. Bolívar Cáceres Correra/INAMHI/El Comercio) 

4.1.2 Caudal presente en la zona Sur del volcán Cotopaxi. 

 El caudal es la cantidad de agua que pasa por una quebrada, río o arroyo en un 

tiempo determinado. La velocidad del flujo está en función de las pendientes existentes 

a lo largo de su cauce, ya sea de llanura o montaña; aquellos en los que la cantidad de 

agua depende del deshielo del glaciar de los volcanes o nevados poseen su máxima 

crecida en verano, pues la época de deshielo está en su apogeo. Es medido con 



  46
 

 
 

estaciones de aforo colocadas en puntos específicos del cauce, en metros cúbicos por 

segundo (��/�). (Santiago, 2008) 

 El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI) es 

el encargado de mantener un registro máximo diario de los caudales y precipitaciones 

de todo el país. Con el registro histórico de caudales máximos instantáneos de la 

precipitación máxima en 24 horas (mm), se realiza un análisis estadístico con la 

finalidad de determinar la máxima crecida probabilística a un número determinado de 

años. A continuación, se presenta los datos brindados por el INAMHI, registrados 

desde 1973.  

El método utilizado para el análisis de los datos es la estadística del coeficiente de 

variación, el cual consiste en calcular la probabilidad de presentarse un evento de 

máxima crecida de caudal en 10, 20, 50 o 100 años de retorno. Para lo cual es 

importante determinar el caudal máximo en un año en ��/�, la desviación estándar 

del total de datos analizados, el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría. 

El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa cuya función es 

comparar la variabilidad existente entre dos grupos de datos con el fin de evaluar su 

precisión. Se calcula con la siguiente ecuación:  

�� = �∑(�� − 1)�� − 1  

 El coeficiente de asimetría es una medida de forma que permite determinar si 

los datos se distribuyen uniformemente alrededor de un punto central (media 

aritmética), es determinado mediante la siguiente ecuación:  

�� = ∑(�� − 1)�� − 1 ∗ ��� 

Con la finalidad de facilitar el cálculo de los coeficientes, se realiza la Tabla 5.
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Tabla 4 

Caudales máximos instantáneos de la precipitación máxima en 24 horas 

Precipitación máxima en 24 horas (mm) de Pansachi hacienda baños; Código: h0797 
Latitud: 0° 48' 37'' s Longitud 78° 27' 52'' w Elevación 4020 m 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sumatoria total 
1973 2,138 1,818 7,566 9,893 2,334 5,447 28,274 28,274 6,548 3,356 0,779 1,055 97,482 
1974 0,638 2,235 1,181 4,030 4,030 2,334 28,274 0,830 14,165 24,048 28,274 7,148 117,187 
1975 9,893 7,566 1,779 1,460 1,055 15,140 8,680 9,893 2,873 15,812 5,108 4,626 83,885 
1976 1,117 2,873 0,830 2,138 5,622 19,461 52,709 33,492 1,055 1,779 2,045 5,108 128,229 
1977 0,514 2,045 4,783 2,235 2,649 31,867 8,223 2,759 9,642 2,649 0,638 0,595 68,599 
1978 0,683 0,779 2,235 4,944 2,541 6,548 1,953 7,781 1,615 1,181 0,779 0,830 31,869 
1979 0,779 0,730 2,541 1,779 1,779 1,247 1,181 1,247 1,779 0,830 2,759 1,247 17,898 
1980 1,247 1,779 2,045 12,632 4,030 2,990 4,030 1,695 1,865 6,548 1,461 1,461 41,783 
1981 2,759 0,830 1,055 0,995 3,616 0,730 2,138 0,938 1,614 1,779 2,334 7,355 26,143 
1982 1,695 3,109 3,751 3,616 6,944 3,889 15,812 3,751 1,614 1,954 2,649 8,680 57,464 
1983 9,396 3,485 9,894 9,642 6,744 2,334 5,982 1,954 5,982 2,138 1,181 0,830 59,562 
1984 2,436 2,138 0,730 1,695  4,783 7,566 7,355 35,169 2,541 2,873 2,334 69,620 
1985 2,436 2,436 0,638 1,461 2,334 3,109 23,606 2,873 2,138 3,109 9,153 1,536 54,829 
1992  0,554 1,247 3,231 3,231 1,117 3,109      12,489 
2007 0,554  2,759 2,045 1,181   1,953 2,541    11,033 
2008 1,316  2,649 3,231 5,622 5,622 8,000 7,566  9,396   43,402 
2014    1,779 4,030 5,276 1,181  2,541 2,138 1,779 1,181 19,905 
2015 0,938 0,554           1,492 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2015
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Tabla 5 

Análisis estadístico de los caudales máximos anuales 

Años 
Q max 
(��/�) Datos 

ordenados 
�  � − ! (� − !)" (� − !)� #  $ + !% ∗ !&& 

1973 28,27 52,71 3,39 2,39 5,73 13,70 4,00 

1974 28,27 35,17 2,26 1,26 1,60 2,02 8,00 

1975 15,81 31,87 2,05 1,05 1,11 1,16 12,00 

1976 52,71 28,27 1,82 0,82 0,67 0,55 16,00 

1977 31,87 28,27 1,82 0,82 0,67 0,55 20,00 

1978 7,78 23,61 1,52 0,52 0,27 0,14 24,00 

1979 2,76 15,81 1,02 0,02 0,00 0,00 28,00 

1980 12,63 15,81 1,02 0,02 0,00 0,00 32,00 

1981 7,36 12,63 0,81 -0,19 0,03 -0,01 36,00 

1982 15,81 9,89 0,64 -0,36 0,13 -0,05 40,00 

1983 9,89 9,40 0,60 -0,40 0,16 -0,06 44,00 

1984 35,17 7,78 0,50 -0,50 0,25 -0,12 48,00 

1985 23,61 7,36 0,47 -0,53 0,28 -0,15 52,00 

1992 3,23 5,28 0,34 -0,66 0,44 -0,29 56,00 

2006 1,62 3,23 0,21 -0,79 0,63 -0,50 60,00 

2007 2,76 2,76 0,18 -0,82 0,68 -0,56 64,00 

2008 9,40 2,76 0,18 -0,82 0,68 -0,56 68,00 

2014 5,28 1,62 0,10 -0,90 0,80 -0,72 92,00 

2015 0,94 0,94 0,06 -0,94 0,88 -0,83 96,00 

   Sumatoria 0,00 15,00 14,29  

De donde se obtiene el coeficiente de variación y coeficiente de asimetría.  

�'()'*	+,-�.)�- = 15,53	��/� 

1.���'2�ó�	.�4á�)', = 14,18 

�-.8�2�.�4.	).	�',�'2�ó� = 0,807	 
�-.8�2�.�4.	).	'���.4,í' = 1,18 

Una vez analizados los datos, se elabora la curva empírica, en la cual se establece la 

probabilidad de ocurrencia de los caudales máximos.  
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Figura 36: Curva empírica de caudales máximos 

 Para obtener una curva suavizada del caudal máximo probabilístico se ha 

utilizado los valores de probabilidad en porcentaje (∅) de la tabla 31 de Ribkin, la cual 

se encuentra en función del coeficiente de asimetría. Se consideran tres principios �� =

��, �� = 2�� y �� = 4�� buscando la curva teórica que más se ajuste a la empírica. 

En este caso la mejor opción es �� = 2��. Las fórmulas utilizadas para este cálculo 

son:  

<+ = ∅ ∗ �� + 1 

<�'= = <+ ∗ ( 

Donde:  

<+ = 2'()'*	+,->'>�*í�4�2-		
( = �'()'*	+,-�.)�-	
∅ = 2-.8�2�.�4.	).	?�>���	
�� = 2-.8�2�.�4.	).	�',�'2�ó�.	 
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Tabla 6 

Caudales máximos probabilísticos 

Curva teórica (Cs=2Cv) 
 

Porcentaje de 
probabilidad 

% 

Caudal 
máximo 
(��/�) 

0,01 107,731 
0,1 82,894 
1 58,058 
2 50,406 
5 40,120 
10 32,218 
25 21,305 
50 12,399 
75 6,378 
80 5,374 
90 3,116 
95 1,737 
99 0,482 

99,9 -0,019 
 

 

Figura 37: Curva teórica de caudales máximos 
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4.1.3 Quebrada Mururco  

4.1.3.1 Caudal presente quebrada Mururco  

 La determinación de caudal presente en la quebrada Mururco se realiza 

mediante el método de compensación de áreas, en el cual se establece una relación 

entre el área de la cuenca hidrográfica superficial de la estación de aforo de los 

caudales y el área de la cuenca de la quebrada Mururco.  

 

Figura 38: Cuenca estación de aforo de caudales máximos 

 

 Con estos datos se realiza la compensación de áreas de donde se obtiene que el 

caudal presente en la quebrada Mururco con una probabilidad de ocurrencia del 5% es 

decir cada 20 años es de 5,90	��/�. 

B,é'	2(.�2'	.�4'2�ó�	D0797 = 66562953,42	�� 

�'()'*		<(20	'ñ-�) = 40,12	��/� 

B,é'	2(.�2'	<.G(,(,2- = 9786867,20	�� 

�'()'*	<.G(,(,2- = 5,90	��/� 

Cuenca estación de
aforo de caudales
máximos
H797

Cuenca Q.
Mururco

A=66562953,42 m²A=97
86

86
7,2

0 m
²
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4.1.3.2 Perfil longitudinal quebrada Mururco  

 El perfil longitudinal es la representación gráfica de la línea que traza el curso 

de agua desde su nacimiento hasta su desembocadura, ya sea en otros ríos o en el 

océano. Permite conocer las pendientes presentes a lo largo de un río o quebrada. Este 

se obtiene a partir de la topografía y el uso del programa computacional AUTO-CAD 

Civil 3D. El perfil longitudinal obtenido para la Quebrada Mururco se lo presenta en 

el ANEXO 1 (a).   

4.1.3.3 Corte transversal quebrada Mururco 

 El corte transversal es una representación gráfica del plano perpendicular al 

flujo de agua, en el que se observan características de forma de la sección, como: ancho 

y alto, ya que de este depende la cantidad de volumen lahárico que se puede almacenar. 

 Con el perfil longitudinal de la quebrada, se realizan cortes transversales en 

tres posibles secciones, mismas que deben cumplir con características como: 

accesibilidad, sección encañonada, y pendiente longitudinal que tienda a cero.  

A continuación, se presentan las tres secciones escogidas.  

- Primer punto: Abscisa 6+149,24 m  

 

Figura 39: Corte transversal abscisa 6+149,24 m 
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- Segundo Punto: Abscisa 6+984,67 m 

 

Figura 40: Corte transversal abscisa 6+984,67 m 

- Tercer Punto: Abscisa 7+740,10 m 

 

Figura 41: Corte transversal abscisa 7+740,10 m 

4.1.3.4 Curva característica quebrada Mururco 

 La curva característica es una representación gráfica de la variación de 

volumen embalsado con respecto a diferentes alturas de presa. Para la creación de esta, 

se utiliza el perfil longitudinal de la quebrada y la topografía en planta, puesto que aquí 

se miden las áreas de embalse.  
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Figura 42: Representación de área de embalse Q. Mururco 

 El volumen de embalse se calcula con el principio de área de un trapecio, pues 

es la geometría que más se asemeja a la figura formada entre la pantalla de la obra de 

protección y el fondo de la quebrada; tomando en cuenta que el primer valor es la 

tercera parte del volumen obtenido.  

 

Figura 43: Representación del volumen de embalse 

En las siguientes tablas se muestra el volumen embalsado a diferentes alturas de presa. 
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- Primer punto: Abscisa 6+149,24 m 

Tabla 7 

Volumen de lahares embalsado. Primer punto Q. Mururco 

QUEBRADA MURURCO PUNTO 1 (6+149,24) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(�") 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 
(��) 

Volumen 
almacenado 
(H��) 

Volumen 
acumulado 
(H��) 

3650       
3655 1313,87 5,00 5,00 2189,78 0,00 0,00 
3660 2601,39 5,00 10,00 9788,15 0,01 0,01 
3665 4721,29 5,00 15,00 18306,70 0,02 0,03 
3670 9351,27 5,00 20,00 35181,41 0,04 0,07 
3675 15443,17 5,00 25,00 61986,09 0,06 0,13 
3680 22418,11 5,00 30,00 94653,20 0,09 0,22 
3685 28271,17 5,00 35,00 126723,22 0,13 0,35 
3690 33963,42 5,00 40,00 155586,47 0,16 0,50 
3695 39917,49 5,00 45,00 184702,27 0,18 0,69 
3700 45841,76 5,00 50,00 214398,12 0,21 0,90 
3705 51918,09 5,00 55,00 244399,63 0,24 1,15 
3710 57795,77 5,00 60,00 274284,66 0,27 1,42 
3715 63334,12 5,00 65,00 302824,72 0,30 1,73 
3720 68783,28 5,00 70,00 330293,49 0,33 2,06 
3725 73964,20 5,00 75,00 356868,68 0,36 2,41 
3730 78834,80 5,00 80,00 381997,49 0,38 2,79 
3735 83579,55 5,00 85,00 406035,87 0,41 3,20 
3740 88086,11 5,00 90,00 429164,13 0,43 3,63 
3745 92319,87 5,00 95,00 451014,94 0,45 4,08 
3750 96278,80 5,00 100,00 471496,68 0,47 4,55 
3755 100057,47 5,00 105,00 490840,66 0,49 5,04 
3760 103784,36 5,00 110,00 509604,57 0,51 5,55 
3765 107483,86 5,00 115,00 528170,56 0,53 6,08 
3770 111304,61 5,00 120,00 546971,17 0,55 6,63 
3775 115189,49 5,00 125,00 566235,23 0,57 7,19 
3780 119278,14 5,00 130,00 586169,07 0,59 7,78 
3785 123457,65 5,00 135,00 606839,48 0,61 8,39 
3790 127765,07 5,00 140,00 628056,79 0,63 9,01 
3795 132168,18 5,00 145,00 649833,12 0,65 9,66 
3800 136642,76 5,00 150,00 672027,35 0,67 10,34 
3805 141319,85 5,00 155,00 694906,51 0,69 11,03 
3810 146323,90 5,00 160,00 719109,37 0,72 11,75 
3815 152398,82 5,00 165,00 746806,81 0,75 12,50 
3820 162268,29 5,00 170,00 786667,78 0,79 13,28 
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Figura 44: Curva Característica primer punto Q. Mururco 

- Segundo punto: Abscisa 6+984,67 m 

Tabla 8 

Volumen de lahares embalsado. Segundo punto Q. Mururco 

QUEBRADA MURURCO PUNTO 2 (6+984,67) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(�") 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 
(��) 

Volumen 
almacenado 
(H��) 

Volumen 
acumulado 
(H��) 

3545        
3550 1741,53 5,00 5,00 2902,54 0,00 0,00 
3555 3639,84 5,00 10,00 13453,41 0,01 0,02 
3560 5668,90 5,00 15,00 23271,85 0,02 0,04 
3565 8437,90 5,00 20,00 35267,02 0,04 0,07 
3570 13658,61 5,00 25,00 55241,30 0,06 0,13 
3575 18842,79 5,00 30,00 81253,50 0,08 0,21 
3580 24173,19 5,00 35,00 107539,95 0,11 0,32 
3585 29853,09 5,00 40,00 135065,71 0,14 0,45 
3590 34646,37 5,00 45,00 161248,64 0,16 0,62 
3595 39067,34 5,00 50,00 184284,25 0,18 0,80 
3600 43433,91 5,00 55,00 206253,10 0,21 1,01 
3605 47900,79 5,00 60,00 228336,73 0,23 1,23 
3610 52502,24 5,00 65,00 251007,57 0,25 1,49 
3615 57268,82 5,00 70,00 274427,65 0,27 1,76 
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QUEBRADA MURURCO PUNTO 2 (6+984,67) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(�") 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 
(��) 

Volumen 
almacenado 
(H��) 

Volumen 
acumulado 
(H��) 

3620 62186,05 5,00 75,00 298637,17 0,30 2,06 
3625 67145,64 5,00 80,00 323329,22 0,32 2,38 
3630 72117,05 5,00 85,00 348156,73 0,35 2,73 
3635 77340,55 5,00 90,00 373644,01 0,37 3,10 
3640 83387,13 5,00 95,00 401819,20 0,40 3,51 
3645 90579,46 5,00 100,00 434916,48 0,43 3,94 
3650 105247,55 5,00 105,00 489567,54 0,49 4,43 
3655 115881,04 5,00 110,00 552821,49 0,55 4,98 
3660 125179,86 5,00 115,00 602652,25 0,60 5,59 
3665 134988,67 5,00 120,00 650421,31 0,65 6,24 
3670 147144,25 5,00 125,00 705332,28 0,71 6,94 
3675 160333,35 5,00 130,00 768693,98 0,77 7,71 
3680 173906,65 5,00 135,00 835599,99 0,84 8,55 
3685 185858,17 5,00 140,00 899412,06 0,90 9,44 
3690 197347,20 5,00 145,00 958013,45 0,96 10,40 
3695 208880,82 5,00 150,00 1015570,05 1,02 11,42 
3700 220400,44 5,00 155,00 1073203,15 1,07 12,49 
3705 233230,26 5,00 160,00 1134076,76 1,13 13,63 

 

 

Figura 45: Curva Característica segundo punto Q. Mururco 
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- Tercer punto: Abscisa 7+740,10 m 

Tabla 9 

Volumen de lahares embalsado. Tercer punto Q. Mururco 

QUEBRADA MURURCO PUNTO 1 (7+740,10) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(�") 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 
(��) 

Volumen 
almacenado 
(H��) 

Volumen 
acumulado 
(H��) 

3479,39        
3480 737,43 0,60 0,60 148,25 0,00 0,00 
3485 2783,20 5,00 5,60 8801,57 0,01 0,01 
3490 6316,15 5,00 10,60 22748,36 0,02 0,03 
3495 10230,95 5,00 15,60 41367,74 0,04 0,07 
3500 13773,39 5,00 20,60 60010,85 0,06 0,13 
3505 17843,49 5,00 25,60 79042,20 0,08 0,21 
3510 22940,54 5,00 30,60 101960,08 0,10 0,31 
3515 29660,22 5,00 35,60 131501,89 0,13 0,45 
3520 37621,18 5,00 40,60 168203,48 0,17 0,61 
3525 45739,68 5,00 45,60 208402,14 0,21 0,82 
3530 55838,83 5,00 50,60 253946,26 0,25 1,08 
3535 66449,05 5,00 55,60 305719,70 0,31 1,38 
3540 75685,11 5,00 60,60 355335,41 0,36 1,74 
3545 85071,30 5,00 65,60 401891,02 0,40 2,14 
3550 95354,31 5,00 70,60 451064,02 0,45 2,59 
3555 105950,70 5,00 75,60 503262,54 0,50 3,09 
3560 116798,02 5,00 80,60 556871,81 0,56 3,65 
3565 126849,12 5,00 85,60 609117,86 0,61 4,26 
3570 138646,12 5,00 90,60 663738,10 0,66 4,92 
3575 149838,57 5,00 95,60 721211,73 0,72 5,64 
3580 160781,04 5,00 100,60 776549,02 0,78 6,42 
3585 171764,12 5,00 105,60 831362,90 0,83 7,25 
3590 181625,03 5,00 110,60 883472,88 0,88 8,14 
3595 190992,11 5,00 115,60 931542,86 0,93 9,07 
3600 200226,71 5,00 120,60 978047,05 0,98 10,05 
3605 209538,01 5,00 125,60 1024411,80 1,02 11,07 
3610 219046,82 5,00 130,60 1071462,08 1,07 12,14 
3615 228914,17 5,00 135,60 1119902,47 1,12 13,26 
3620 240650,98 5,00 140,60 1173912,87 1,17 14,44 
3625 254158,43 5,00 145,60 1237023,51 1,24 15,67 
3630 277733,15 5,00 150,60 1329728,95 1,33 17,00 
3635 282522,75 5,00 155,60 1400639,76 1,40 18,40 
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Figura 46: Curva Característica tercer punto Q. Mururco 

4.1.3.5 Determinación de la sección de control quebrada Mururco 

 Con los datos que presenta Bolívar Cáceres sobre su estudio del casquete del 

volcán Cotopaxi, se determina el volumen del glaciar que corresponde a cada cuenca 

de las quebradas Cimarrones y Mururco, de acuerdo al porcentaje de área que éstas 

representan respecto al total del glaciar. El casquete glaciar del volcán Cotopaxi consta 

de un área de 11,56	���, y un volumen de 0,35	��� para el año 2015. Según Cáceres, 

ante un evento eruptivo del coloso, no existirá un descongelamiento brutal. (Lagla, 

2015) 

 El área de la quebrada Mururco comprendida dentro del casquete glaciar del 

Cotopaxi es de 0,385	���, representando un porcentaje del 3,33	%, y un volumen de 

glaciar de 0,0117	���. Sin embargo, el volumen a considerar para la obra de 

protección será del 25%, ya que un descongelamiento total, tal como lo indica Cáceres 

no es probable. Al considerar el 25% del volumen lahárico (2,914	ℎ��), el proyecto 

será capaz de retener hasta dos eventos eruptivos durante su vida útil, lo que significa 

mayor seguridad y protección para las poblaciones cercanas al río Cutuchi.    
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 Con 2,914	ℎ�� de volumen a retener, se ha calculado la altura de la obra de 

protección en las tres secciones de control anteriormente definidas, y se presenta el 

resumen en la siguiente tabla, dónde los valores de la relación K+/K. serán 

considerados para elegir la sección definitiva de control.  

Tabla 10 

Resumen de resultados Q. Mururco 

QUEBRADA MURURCO 25% 

Abscisa 
Volumen 
glaciar(H��) 

H. Presa 
requerida(�) 

H. 
asumida(�) 

Volume
n 

presa(H��) 
Volumen 

embalsado(H��) 
LMLN 

6+149,24 2,91 81,47 85,00 1,57 3,20 0,49 
6+984,67 2,91 87,46 90,00 1,69 3,10 0,55 
7+740,10 2,91 73,82 75,00 1,08 3,03 0,36 

 De la relación entre el volumen de la presa y el volumen embalsado (K+/K.) 
en las tres secciones, se escoge el correspondiente a la abscisa 7+740,10 m, ya que 

posee el menor valor (0,36), y es económicamente eficiente, ya que a menor cantidad 

de material se satisface la demanda de volumen lahárico a embalsar.  

4.1.3.6 Delimitación de la cuenca quebrada Mururco 

Cuenca.- Es la unidad fundamental de la hidrología, definida como una parte de 

territorio que puede ser aislada; dónde el agua que precipita sobre ésta, se transporta 

hacia las partes topográficas más bajas, llegando hacia los cursos de agua que 

atraviesan el conocido punto de control, y finalmente descargan en un lago, otras 

cuencas o en el océano, por lo que existen dos tipos de cuencas: cerradas y abiertas, u 

endorreicas y exorreicas respectivamente. (Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006) 

Línea divisoria.- Se define como la línea imaginaria que une las partes topográficas 

más altas del área que encierra un río, donde una gota de lluvia que se precipita sobre 

la superficie, se repartirá hacia una o varias cuencas adyacentes. Es importante 

mencionar que todo punto de un país se encuentra dentro de una sola cuenca 

hidrográfica; por lo que estas no pueden cruzarse entre sí, ni dejar una superficie de 

tierra fuera de su delimitación. (Franquest Bernis , 2015) 
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Delimitación.- Utilizando la topografía original a escala 1:5000 se crea el modelo 

digital del terreno (MDT) utilizando el programa computacional ArcGis como se 

muestra en la siguiente Figura, este modelo servirá de base para la obtención de la 

cuenca hidrográfica.  

 

Figura 47: Modelo Digital del Terreno (MDT) 

 Para delimitar la cuenca hidrográfica superficial es necesario ubicar el punto 

de control de la abscisa 7+740,10m, estas coordenadas se presentan en la siguiente 

Figura, y será el punto de partida para el trazado de la línea divisoria de aguas.  
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Figura 48: Punto de control Quebrada Mururco 

 De esta manera se obtiene la cuenca hidrográfica para la quebrada Mururco, y 

ésta se utilizará para futuros cálculos, como los parámetros morfométricos.  

 

 Figura 49: Cuenca Hidrográfica Quebrada Mururco 

Coordenadas punto de 
control: 

O:	780350,14	�		
Q:	9916414,50	� 	
R: 3579,40	� 
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4.1.3.7 Curva hipsométrica quebrada Mururco 

 La curva hipsométrica es una representación gráfica de las distintas elevaciones 

del terreno en función de su superficie, y permite definir el relieve de una cuenca 

hidrográfica superficial. Posee gran influencia en la parte hidrológica ya que con la 

curva es posible conocer las características del ciclo erosivo de la cuenca; como se 

muestra a continuación. (UAEM, 2015) 

 

Figura 50: Curvas hipsométricas 

Fuente: (Universidad Autónoma de México) 

- La curva número uno muestra una etapa de desequilibrio, es decir que la cuenca 

es geológicamente joven, como es el caso de una meseta.  

- La curva número dos se refiere a una etapa de equilibrio de la cuenca, es decir 

una etapa de madurez de la misma, este tipo de comportamiento se presenta en 

cuencas de pie de montaña.  

- La curva tres muestra una cuenca erosionada, es decir en su etapa de vejez, 

usualmente presentes en los valles.  

El procedimiento a seguir para la elaboración de la curva hipsométrica es:  
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- Dividir la cuenca en intervalos con la misma deferencia de nivel  

- Medir el área de cada intervalo  

- Obtener su porcentaje respecto al total del área.  

Los cálculos para la quebrada Mururco se muestra a continuación.  

Tabla 11 

Tabla de porcentaje de áreas en intervalos de cotas 

CURVA HIPSOMÉTRICA 
Cota 

Mínima 
(��$�) 

Cota 
Máxima 
(��$�) 

Cota 
Promedio 
(��$�) 

Área 
(��") 

% 
Interval

o 

Área 
acumulada 
(��") 

% 
Acumula

do 
3479,39 3515 3497,20 0,03 0,30 9,79 100,00 

3515 3575 3545,00 0,12 1,22 9,76 99,70 
3575 3635 3605,00 0,13 1,31 9,64 98,48 
3635 3695 3665,00 0,26 2,67 9,51 97,17 
3695 3755 3725,00 0,23 2,36 9,25 94,50 
3755 3815 3785,00 0,21 2,10 9,02 92,14 
3815 3875 3845,00 0,30 3,03 8,81 90,04 
3875 3935 3905,00 0,34 3,45 8,52 87,01 
3935 3995 3965,00 0,44 4,53 8,18 83,56 
3995 4055 4025,00 0,65 6,64 7,74 79,03 
4055 4115 4085,00 0,74 7,54 7,09 72,39 
4115 4175 4145,00 0,93 9,54 6,35 64,85 
4175 4235 4205,00 0,92 9,40 5,41 55,31 
4235 4295 4265,00 0,76 7,81 4,49 45,92 
4295 4355 4325,00 0,55 5,66 3,73 38,10 
4355 4415 4385,00 0,45 4,55 3,18 32,44 
4415 4475 4445,00 0,38 3,85 2,73 27,90 
4475 4535 4505,00 0,56 5,68 2,35 24,05 
4535 4595 4565,00 0,35 3,55 1,80 18,37 
4595 4655 4625,00 0,35 3,60 1,45 14,82 
4655 4715 4685,00 0,27 2,72 1,10 11,21 
4715 4775 4745,00 0,20 2,01 0,83 8,50 
4775 4835 4805,00 0,14 1,41 0,63 6,48 
4835 4895 4865,00 0,08 0,83 0,50 5,07 
4895 4955 4925,00 0,07 0,68 0,42 4,24 
4955 5015 4985,00 0,08 0,82 0,35 3,57 
5015 5075 5045,00 0,06 0,63 0,27 2,74 
5075 5135 5105,00 0,05 0,53 0,21 2,12 
5135 5195 5165,00 0,03 0,33 0,16 1,58 
5195 5255 5225,00 0,03 0,28 0,12 1,25 
5255 5315 5285,00 0,02 0,19 0,10 0,97 

Continua 
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CURVA HIPSOMÉTRICA 
Cota 

Mínima 
(��$�) 

Cota 
Máxima 
(��$�) 

Cota 
Promedio 
(��$�) 

Área 
(��") 

% 
Interval

o 

Área 
acumulada 
(��") 

% 
Acumula

do 
5315 5375 5345,00 0,01 0,13 0,08 0,78 
5375 5435 5405,00 0,01 0,08 0,06 0,65 
5435 5495 5465,00 0,01 0,06 0,06 0,57 
5495 5555 5525,00 0,01 0,07 0,05 0,51 
5555 5615 5585,00 0,01 0,09 0,04 0,44 
5615 5675 5645,00 0,01 0,12 0,03 0,35 
5675 5735 5705,00 0,01 0,11 0,02 0,23 
5735 5795 5765,00 0,01 0,12 0,01 0,12 

La curva hipsométrica se obtiene graficando las cotas medias de cada intervalo con su 

respectivo porcentaje de área.  

 

Figura 51: Curva hipsométrica Quebrada Mururco 

 Comparando la curva hipsométrica obtenida, con los patrones proporcionados 

por la Universidad Autónoma de México se concluye que esta se encuentra en etapa 

de vejez, es decir completamente erosionada, lo que indica que el suelo es apto para la 

cimentación de la presa.  
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4.1.3.8 Cálculo de los parámetros morfométricos quebrada Mururco 

Coordenadas del punto de control  

S:	9916414,50	�		
T:	780350,14	�	
R: 3479,40	����	 
Tabla 12 

Tabla resumen de los parámetros morfométricos de la cuenca de la Quebrada 
Mururco  

N.- 
Nombre del 
Parámetro Símbolo 

Unidades de 
Medición Valor Observación 

1 
Área de la 

C.H.S. 
Ac U�� 9,79 

Medido en AUTO-
CAD 

2 
Longitud del 

Río 
Lr U� 7,74 

-Medido con AUTO-
CAD 

-Trazo más largo 

3 
Longitud Río 

corregido 
Lrc U� 7,74 Alargo río principal 

4 
Densidad de 

drenaje 
Dd U� ⁄ U�� 1,42 

-  Medio drenaje 
-Considerando 

crecidas y afluentes 

 
5 

Elevación 
media 

Em msnm 4637,20 
Semisuma de cotas 

referenciales 

 
6 

Coeficiente de 
compacidad 

 
Kc 

adimensional 1,86 
Forma con 
tendencia:                                                                   
alargada 

7 
Diferencia 

Altimétrica del 
río 

∆Hrío msnm 1150,60 
Cota naciente río 

corregido menos cota 
punto de control 

8 
Diferencia 

Altimétrica de 
la cuenca 

∆Hcuenca msnm 2315,60 
Cota máxima de la 
cuenca menos cota 
punto de control 

9 
Pendiente 

Bruta 
Yrb % 14,85 

Método de los 
valores extremos  

10 
Pendiente 
Suavizada 

Yrs % 5,70 
Método de las 

pendientes 
ponderadas  

11 
Pendiente de 

la cuenca 
Yc % 45,67 

Considerando la 
sumatoria de 

longitudes de curvas 
de nivel.  
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- Área de la cuenca   

 Es el área limitada por la línea divisoria de aguas, medida en planta como 

proyección horizontal del terreno.  

B2 = 9786867,19	�� 

WX = Y, ZY	��" 

 La Universidad Autónoma de México presenta la clasificación de una cuenca 

en función de su área, de lo que se concluye que esta cuenca es muy pequeña ya que 

posee un área menor a 25 ���. En la Tabla 10 se muestra dicha clasificación.  

Tabla 13 

Tamaños de la cuenca 

TAMAÑO DE CUENCA 
Área de la cuenca  (��") Clasificación  

< 25 Muy pequeña  
25 a 250 Pequeña  
250 a 500 Intermedia – Pequeña  
500 a 2500 Intermedia – Grande  
2500 a 5000 Grande  

> 5000 Muy Grande  

Fuente: (Universidad Nacional Autónoma de México, 2015) 

- Longitud del Río principal 

 Es la distancia comprendida entre la cota de nacimiento del río principal de la 

cuenca hasta el punto más bajo de la sección de control de la misma.  

[, = 7740,09	�		
\] = Z, Z^	�� 

- Longitud del Río Principal corregido  

 La longitud corregida del río principal se obtiene alargando la línea de la 

naciente del cauce hasta la cota más próxima en el sentido contrario a la dirección del 

flujo, ésta nueva cota es 4610 msnm, y una longitud corregida para el río principal de: 

[,2 = 7745,72	� = 	Z, Z_	�� 
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- Densidad de drenaje  

 Es un parámetro que permite comprender la complejidad de la red fluvial de la 

cuenca en cuanto a su capacidad de escurrir el agua lluvia y transportarla fuera de su 

área; a mayor densidad de drenaje existe mayor volumen de escurrimiento y mayor 

velocidad de las aguas, lo cual genera mayor erosión del fondo del cauce y 

dependiendo de la topografía una acumulación de las aguas.  

En época de lluvia, una topografía montañosa con alto valor de densidad de drenaje, 

representa un rápido desalojo de las aguas y alta erosión en el fondo del cauce debido 

a su alta velocidad, mientras que una topografía llana con densidad de drenaje alta, 

significaría la estabilidad del régimen de caudales, debido al aporte subterráneo. 

(Fuentes Junco, 2004) 

 La densidad de drenaje se calcula con la relación que existe entre la longitud 

total de los afluentes y el área de la cuenca. La Figura 52 muestra el orden de la red de 

drenaje de la quebrada Mururco.  

En la siguiente tabla se detalla la longitud de cada orden de drenaje.  

Tabla 14 

Longitud de la red hídrica 

Quebrada Mururco 
Orden de la Red Hídrica Longitud (m) 

1 6192,24 
2 1726,56 
3 5977,56 

Total 13896,35 

`a =
([,2 + ∑ *�)

B2
 

1) =
13,90	��9,79	��� = !, ^" ����" 

Al considerar un valor de 3.5 como alto drenaje, y 0.5 como drenaje pobre, se concluye 

que la densidad de drenaje de la quebrada Mururco es medio. 
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Figura 52: Orden de la Red Hídrica Quebrada Mururco 

- Elevación media  

 Es importante conocer la variación altitudinal de una cuenca ya que de esta 

depende la existencia de microclimas y hábitats por su distribución térmica. Por lo que 

para su cálculo se han realizado tres métodos. El primer método consiste en la 

semisuma entre la cota máxima y mínima (sección de control) de la cuenca. En el 

segundo método se utiliza la curva hipsométrica, donde la elevación media 

corresponde a la cota cuyo porcentaje acumulado de área sea el 50% de la cuenca 

hidrográfica. El tercer método de igual manera utiliza la curva hipsométrica; y consiste 

en la multiplicación del área de cada franja por el promedio de las alturas que la 

limitan, entre el área total de la cuenca, como se muestra en la siguiente ecuación.  

Tb =
∑ (Bc
d
cef ∗ .c)

Bg
 

Donde: 									B� = 	á,.'	.�4,.	2(,�'�	).	���.*	

.� = +,-�.)�-	).	*'�	2u,�'�	).	���.*	).*	á,.'	2-�+,.�)�)'	

Orden de la red de 
drenaje:  
_____ : 1 
_____ : 2 
_____ : 3 
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B4 = á,.'	4-4'*	).	*'	2(.�2'		

T� = .*.�'2�ó�	�.)�'	).	*'	2(.�2' 

Cálculos 

- Primer método  

�-4'	�á=��'	2(.�2' = 5795	����	

�-4'	�í���'	(i(�4-	).	�-�4,-*) = 3479,40		���� 

j� = (2-4'	�á=.+2-4'	�í�. )2 = (5795 + 3479,40	)2 = ^k�Z, "&	��$� 

- Segundo método  

La cota al 50% de área en la curva hipsométrica corresponde a:  

j� = ^"&l. Y"	��$� 

 

Figura 53: Curva hipsométrica Quebrada Mururco 

 

3470
3570
3670
3770
3870
3970
4070
4170
4270
4370
4470
4570
4670
4770
4870
4970
5070
5170
5270
5370
5470
5570
5670
5770

0 20 40 60 80 100

C
o

ta
s 

(m
sn

m
)

Porcentaje ( % )

Curva Hipsométrica Quebrada Mururco



  71
 

 
 

- Tercer método  

Tabla 15 

Altura media en cada cota de la cuenca 

CURVA HIPSOMÉTRICA 
Cota Mínima 

(msnm) 
Cota Máxima 

(msnm) 
Cota Promedio 

(msnm) 
Área 
(km2) 

Área*Promedio 

3479,39 3515 3497,20 0,03 104,06 
3515 3575 3545,00 0,12 423,61 
3575 3635 3605,00 0,13 460,96 
3635 3695 3665,00 0,26 957,93 
3695 3755 3725,00 0,23 860,13 
3755 3815 3785,00 0,21 779,74 
3815 3875 3845,00 0,30 1139,28 
3875 3935 3905,00 0,34 1318,34 
3935 3995 3965,00 0,44 1757,76 
3995 4055 4025,00 0,65 2614,86 
4055 4115 4085,00 0,74 3015,66 
4115 4175 4145,00 0,93 3870,38 
4175 4235 4205,00 0,92 3867,67 
4235 4295 4265,00 0,76 3260,70 
4295 4355 4325,00 0,55 2396,97 
4355 4415 4385,00 0,45 1952,13 
4415 4475 4445,00 0,38 1673,21 
4475 4535 4505,00 0,56 2506,26 
4535 4595 4565,00 0,35 1585,91 
4595 4655 4625,00 0,35 1630,70 
4655 4715 4685,00 0,27 1247,00 
4715 4775 4745,00 0,20 935,05 
4775 4835 4805,00 0,14 662,47 
4835 4895 4865,00 0,08 394,93 
4895 4955 4925,00 0,07 327,14 
4955 5015 4985,00 0,08 400,79 
5015 5075 5045,00 0,06 309,04 
5075 5135 5105,00 0,05 267,31 
5135 5195 5165,00 0,03 167,86 
5195 5255 5225,00 0,03 143,05 
5255 5315 5285,00 0,02 99,43 
5315 5375 5345,00 0,01 67,65 
5375 5435 5405,00 0,01 42,76 
5435 5495 5465,00 0,01 30,69 
5495 5555 5525,00 0,01 37,24 
5555 5615 5585,00 0,01 50,33 
5615 5675 5645,00 0,01 68,03 
5675 5735 5705,00 0,01 58,87 
5735 5795 5765,00 0,01 69,36 

TOTAL    41555,24 
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j� =
41555,249786867,19 = 4245,34	��$� 

 De los resultados obtenidos, se escoge el valor del método 3 (Área – 

Elevación), es decir 4245,34 msnm, ya que considera el área comprendida entre curvas 

de nivel equidistantes, y el promedio de las mismas con respecto al área total de la 

cuenca.  

- Longitud axial  

 Es la línea recta comprendida entre el punto más alto con el más bajo de la 

cuenca, para lo cual se unen los extremos de cada curva de nivel que se encuentren 

dentro de la delimitación, como se muestra a continuación.  

 

Figura 54: Longitud axial de la cuenca Quebrada Mururco 

[' = 9788,66	� 

[' = 9,79	�� 

B1 

B2 
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- Índice de Asimetría 

 Es un parámetro adimensional que permite conocer la afectación que tiene un 

cauce debido a una deformación tectónica; la intensidad de la deformación del cauce 

principal que caracteriza a la cuenca se verá afectado en mayor o menor medida 

dependiendo de la capacidad que posea la misma. Cuando el valor del índice de 

asimetría se aproxima al 50%, menor será la influencia de la actividad tectónica y 

mientras más se aleje de este porcentaje, mayor será la afectación a la cuenca. (Rincón 

& Vegas , 2000) 

De la Figura 54:         			B1 = 	4859549,47	��				; 			B2 = 	4927317,73	�� 

n'��� = 			4859549,47	��
9786867,19	�� ∗ 100 = 49,65	% 

n'��� = 100 − 49,65	% = 50,35	% 

Este valor indica que la cuenca hidrográfica puede adaptarse a cualquier cambio 

debido a una actividad tectónica.  

- Coeficiente de compacidad 

 Es un parámetro que define la forma de la cuenca, y su influencia en el 

escurrimiento superficial de la misma. Se calcula con la relación entre el perímetro de 

la cuenca con una circunferencia de igual área. La fórmula que rige este cálculo es:  

oX = i2√qB2		 ; 		i = 20637,65	� = 20,64	�� 

oX = 20,64	��
2rq(	9,79	���) = !, lk 

Tabla 16 

Valores de referencia coeficiente de compacidad 

Tendencia de kc Observación 
1 Circular; escurrimiento rápido 

1,17 Oval; escurrimiento moderado 
1,35 Alargada; escurrimiento lento 

Fuente: (Villacís Eugenio. Riego y drenaje, 2013) 
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 Por lo tanto, la Cuenca Hidrográfica de la quebrada Mururco es alargada, es 

decir, que el tiempo que demoraría una gota de agua en llegar desde la parte más alta 

a la más baja será elevado.  

- Diferencia Altimétrica río 

 Es la diferencia de altura que existe entre la cota de la naciente del río principal 

corregido y el punto de control.  

�-4'	S'2�.�4.	).*	,í-	2-,,.s�)- = 4630	����		
�-4'	�í���'	(i(�4-	).	�-�4,-*) = 3479,40	����		

tD,í- = (2-4'	�'2 − 2-4'	�í�)	
tD,í- = (4630 − 3479,40	)	����	
uv]íw = 1150,60	��$� 

- Diferencia Altimétrica cuenca 

 Es la diferencia de altura que existe entre el punto más alto de la cuenca y el 

punto de control.  

�-4'	Gá=��' = 5795	����		
�-4'	�í���'	(i(�4-	).	�-�4,-*) = 3479,40		����		

tD2(.�2' = (2-4'	�'x-r − 2-4'	�í�)	
∆D	2(.�2' = (5795 − 3479,40	)����	
∆v	X{N$X| = 	"�!_, k&	��$� 

- Pendiente Bruta de la quebrada  

 La pendiente del río es un parámetro importante en del estudio del 

comportamiento hídrico, ya que de esta depende la velocidad del flujo; convirtiéndose 

en un factor característico del tiempo que demora en llegar una gota de agua hacia el 

punto de control. Se determina con la relación entre la diferencia de nivel y la longitud 

del cauce. A continuación, se presenta la clasificación del cauce en función de su 

pendiente.  
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Tabla 17 

Clasificación de la pendiente 

Rango Término descriptivo 
0 – 2 % Plano o casi a nivel 
2 – 4 % Ligeramente inclinado 
4 – 8 % Moderadamente inclinado 
8 – 15 % Fuertemente inclinado 
15 – 25% Moderadamente empinado 
25 – 50 % Empinado 
50 – 75 % Muy empinado 

> 75 % Extremadamente empinado 

Elaborado por: (El Peruano, 2009) 

La pendiente es calculada mediante la siguiente expresión.   

}]~ =
2-4'	).	�'2���.�4-	).*	,í-	+,��2�+'* − 2-4'	).*	+(�4-	).	2-�4,-*

*-�s�4()	'�(�4')'	).*	rí-	(�)
 

Q>, =
(4630 − 3479,40)	����7745,72	� 	

Q>, = 0,1485						; 						}~] = !^, l_	%	 
Se tiene una pendiente del río que se encuentra dentro del rango de 8 – 15 %, la cual 

pertenece a la categoría de fuertemente inclinada.  

- Pendiente suavizada de la quebrada  

 La pendiente de un cauce se calcula por dos métodos, el primero y menos 

preciso es en base los valores extremos de cotas; el segundo método posee mayor 

precisión, en este se traza una línea en el perfil longitudinal del cauce que equilibra el 

área comprendida entre estas y se aplica la misma ecuación de la pendiente; a este 

método se lo conoce como pendiente ponderada del cauce. A continuación, se realiza 

el perfil longitudinal de la quebrada, midiendo la longitud de cauce comprendida entre 

cada curva de nivel.  

Tabla 18 

Longitud del cauce en cada curva de nivel de la cuenca 
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Pendiente suavizada Quebrada Mururco 
Diferencia 

de nivel 
(��$�) 

longitud 
(�) 

Longitud 
acumulada 

(�) 

Longitud 
Acumulada 
(��) 

3479,3969    
3495 198,85 7.744,86 7,74 
3515 162,04 7.546,01 7,55 
3535 296,77 7.383,97 7,38 
3555 191,21 7.087,20 7,09 
3575 190,33 6.895,99 6,90 
3595 106,73 6.705,67 6,71 
3615 61,17 6.598,94 6,60 
3635 72,50 6.537,77 6,54 
3655 354,07 6.465,28 6,47 
3675 208,43 6.111,21 6,11 
3695 151,14 5.902,77 5,90 
3715 93,78 5.751,63 5,75 
3735 73,92 5.657,85 5,66 
3755 25,65 5.583,92 5,58 
3775 10,56 5.558,28 5,56 
3795 10,84 5.547,72 5,55 
3815 43,43 5.536,88 5,54 
3835 341,14 5.493,45 5,49 
3855 270,38 5.152,31 5,15 
3875 39,56 4.881,93 4,88 
3895 37,06 4.842,37 4,84 
3915 106,01 4.805,31 4,81 
3935 193,56 4.699,30 4,70 
3955 266,38 4.505,74 4,51 
3975 160,26 4.239,36 4,24 
3995 245,15 4.079,10 4,08 
4015 245,31 3.833,95 3,83 
4035 253,17 3.588,64 3,59 
4055 146,44 3.335,47 3,34 
4075 118,94 3.189,03 3,19 
4095 229,87 3.070,09 3,07 
4115 249,60 2.840,22 2,84 
4135 266,18 2.590,62 2,59 
4155 250,07 2.324,44 2,32 
4175 236,87 2.074,37 2,07 
4195 222,62 1.837,49 1,84 
4215 156,37 1.614,87 1,61 
4235 22,84 1.458, 51 1,46 
4255 10,62 1.435,67 1,44 
4275 11,57 1.425,05 1,43 
4295 27,29 1.413,48 1,41 
4315 74,60 1.386,19 1,39 

Continua 
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Pendiente suavizada Quebrada Mururco 
Diferencia 

de nivel 
(��$�) 

longitud 
(�) 

Longitud 
acumulada 

(�) 

Longitud 
Acumulada 
(��) 

4335 14,77 1.311,59 1,31 
4355 10,29 1.296,81 1,30 
4375 15,71 1.286,52 1,29 
4395 104,29 1.270,81 1,27 
4415 60,92 1.166,53 1,17 
4435 136,36 1.105,60 1,11 
4455 153,22 969,25 0,97 
4475 113,14 816,03 0,82 
4495 95,79 702,89 0,70 
4515 92,56 607,10 0,61 
4535 96,21 514,54 0,51 
4555 69,82 418,33 0,42 
4575 104,21 348,52 0,35 
4595 97,59 244,30 0,24 
4615 113,37 146,71 0,15 
4630 33,34 33,34 0,03 

 

Figura 55: Relación distancia - elevación del cauce principal  

Área bajo el perfil de la cuenca (Ω): 

� = 3908065,83	�� 

Punto pivote: 

� = [,22 = 7740,09	�2 = 3870,05	� 
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� =
�

[,
+ i2 =

3908065,83	��
7740,09	� + 3479,39 = 3984,30	��$� 

}]� = tD�(.�'	*-�s�4() = (4204,77 − 3479,39)����12733,20	� = 0,056 

}]� = _, Z&	%	 
Comprobación: 

}]� < }]~ 

_, Z&	% < !^, l_	% 

- Pendiente de la cuenca  

 Es uno de los parámetros morfométricos de mayor importancia dentro del 

análisis hidrológico, ya que permite determinar la velocidad con la cual se produce el 

escurrimiento superficial de la cuenca; es decir la rapidez con la que una gota de lluvia 

se desplaza por las laderas hacia el cauce. Para su cálculo se crea la siguiente tabla en 

donde la longitud corresponde a la distancia de cada curva de nivel comprendida 

dentro de la limitación de la cuenca. 

Tabla 19 

Pendiente de la Quebrada Mururco 

PENDIENTE DE LA CUENCA Q. MURURCO 
COTA LONGITUD (m) hi li*hi 
3479,40   0 0 

3495 410,16 15,60 6399,75 
3515 733,17 20,00 14663,39 
3535 1325,21 20,00 26504,19 
3555 1696,72 20,00 33934,46 
3575 2087,56 20,00 41751,29 
3595 2334,50 20,00 46689,97 
3615 2462,23 20,00 49244,64 
3635 2570,54 20,00 51410,85 
3655 3011,41 20,00 60228,22 
3675 3127,22 20,00 62544,33 
3695 3236,34 20,00 64726,75 
3715 3054,67 20,00 61093,31 
3735 2829,61 20,00 56592,18 
3755 2712,30 20,00 54245,92 

Continua 



  79
 

 
 

3775 2464,98 20,00 49299,54 
3795 2282,63 20,00 45652,53 
3815 2232,49 20,00 44649,85 
3835 2751,41 20,00 55028,13 
3855 3221,75 20,00 64434,94 
3875 3262,17 20,00 65243,41 
3895 3166,94 20,00 63338,80 
3915 3308,87 20,00 66177,48 
3935 3528,30 20,00 70565,99 
3955 3954,34 20,00 79086,71 
3975 4095,65 20,00 81912,92 
3995 4463,72 20,00 89274,35 
4015 4826,54 20,00 96530,87 
4035 5051,60 20,00 101032,09 
4055 4928,40 20,00 98568,04 
4075 4904,83 20,00 98096,70 
4095 5139,58 20,00 102791,60 
4115 5383,15 20,00 107663,08 
4135 5344,11 20,00 106882,17 
4155 5444,12 20,00 108882,44 
4175 5669,27 20,00 113385,35 
4195 5844,16 20,00 116883,20 
4215 5816,49 20,00 116329,84 
4235 5599,80 20,00 111995,98 
4255 5301,02 20,00 106020,39 
4275 4791,05 20,00 95821,04 
4295 4583,41 20,00 91668,26 
4315 4617,48 20,00 92349,60 
4335 4086,85 20,00 81737,06 
4355 3975,10 20,00 79502,06 
4375 3531,28 20,00 70625,52 
4395 3335,31 20,00 66706,23 
4415 2710,45 20,00 54208,95 
4435 2943,62 20,00 58872,42 
4455 2823,14 20,00 56462,84 
4475 2963,50 20,00 59270,09 
4495 3155,90 20,00 63118,00 
4515 3199,86 20,00 63997,29 
4535 2430,06 20,00 48601,29 
4555 2239,89 20,00 44797,86 
4575 2228,12 20,00 44562,44 
4595 2347,84 20,00 46956,87 
4615 2090,58 20,00 41811,62 
4635 2085,91 20,00 41718,28 
4655 2442,75 20,00 48854,95 

Continua 
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4675 2447,84 20,00 48956,84 
4695 1165,68 20,00 23313,66 
4715 1071,37 20,00 21427,49 
4735 927,93 20,00 18558,62 
4755 858,36 20,00 17167,26 
4775 824,24 20,00 16484,77 
4795 794,00 20,00 15880,09 
4815 738,46 20,00 14769,18 
4835 697,31 20,00 13946,14 
4855 670,99 20,00 13419,83 
4875 633,87 20,00 12677,39 
4895 607,86 20,00 12157,16 
4915 601,04 20,00 12020,73 
4935 599,17 20,00 11983,32 
4955 589,26 20,00 11785,29 
4975 570,55 20,00 11411,03 
4995 541,98 20,00 10839,61 
5015 518,04 20,00 10360,72 
5035 487,18 20,00 9743,60 
5055 446,31 20,00 8926,20 
5075 404,07 20,00 8081,31 
5095 360,80 20,00 7216,00 
5115 327,13 20,00 6542,54 
5135 301,32 20,00 6026,39 
5155 276,16 20,00 5523,18 
5175 252,50 20,00 5049,92 
5195 229,16 20,00 4583,22 
5215 212,85 20,00 4256,92 
5235 196,63 20,00 3932,67 
5255 181,93 20,00 3638,65 
5275 162,55 20,00 3251,00 
5295 143,03 20,00 2860,66 
5315 123,74 20,00 2474,80 
5335 102,32 20,00 2046,44 
5355 99,08 20,00 1981,55 
5375 95,91 20,00 1918,30 
5395 93,19 20,00 1863,74 
5415 91,95 20,00 1838,99 
5435 90,90 20,00 1818,07 
5455 89,95 20,00 1799,07 
5475 89,48 20,00 1789,60 
5495 89,78 20,00 1795,51 
5515 93,04 20,00 1860,72 
5535 99,32 20,00 1986,48 
5555 105,46 20,00 2109,22 

Continua 
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Q2 =
∑ *�+,-� ∗ ∆���.*

B2
 

Q2 =
	4469820,80	��
9786867,19	�� = 0,4567 

}X = ^_, kZ	% 

Comprobación:  

Q2 > Q,> > Q� 

^_, kZ	% > !^, l_	% > _, Z&	% 

4.1.3.9 Altura del lahar en la sección de control Quebrada Mururco 

 La altura del lahar se refiere al material que impactará la pared de la presa al 

producirse un evento del 10% de la fusión del glaciar del volcán Cotopaxi, para esto 

se ha considerado un tiempo desde el inicio del deshielo, formación del lahar y arribo 

hasta la sección de control de 15 minutos (900 segundos).  

 Con el 10% de deshielo del glaciar se tiene un volumen de 1165653,08 ��, 

con lo que aplicando la fórmula K-*(�.� = �'()'* ∗ 4�.�+-, el caudal de demanda 

es:   

< = 1295,17	��/� 

5575 111,34 20,00 2226,87 
5595 118,13 20,00 2362,69 
5615 125,22 20,00 2504,45 
5635 132,63 20,00 2652,67 
5655 133,09 20,00 2661,73 
5675 125,21 20,00 2504,12 
5695 118,88 20,00 2377,51 
5715 112,41 20,00 2248,16 
5735 105,07 20,00 2101,40 
5755 97,77 20,00 1955,33 
5775 80,73 20,00 1614,58 
5795 56,95 20,00 1139,03 

TOTAL 4469820,80 
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 El valor anterior representa una determinada altura en la sección de control. La 

altura se calculará con las propiedades físico-hidráulicas de la sección transversal de 

la Quebrada, y con la siguiente ecuación de Manning. 

< = B ∗
1� ∗ ?�� ∗ 	√�					 
? = Bi 

< = 2'()'*		
B = á,.'	).	*'	�.22�ó�	4,'���.,�'*		
� = 2-.8�2�.�4.	).	,(s-��)')	
? = ,')�-	ℎ�),á(*�2-	
i = +.,í�.4,-	�-�')-.	
� = 	+.�)�.�4.	*-�s�4()��'*	).	*'	�(.>,')'	 
 Se ha adoptado una rugosidad de � = 0,06 con la finalidad de que la velocidad 

calculada con la ecuación de Chezy sea igual o mayor a la velocidad empírica dada 

por Zolotarev (1983). 

Ecuación de Chezy  

K = � ∗ √? ∗ � 
 

 

Ecuación de Zolotarev 

K. = 11,4 ∗ √ℎ ∗ �f� 

K. = �.*-2�)')	.�+í,�2'	
ℎ = '*4(,'	).*	�'4.,�'*		
� = +.�)�.�4.	*-�s�4()��'*	).	*'	�(.>,')'.	 
 Las propiedades físico–hidráulicas como: área y perímetro mojado se miden en 

la sección transversal de la quebrada.  
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Figura 56: Propiedades físico hidráulicas de la sección 

 Los parámetros se han calculado en diferentes cotas para encontrar la altura a 

la cual llegará el caudal demandado, presentándose la siguiente tabla resumen. 

i.�)�.�4.	*-�s�4()��'*	.�	*'	�.22�ó�	).	2-�4,-*	� � 	0,104 

Tabla 20 

Altura del lahar en la sección de control 

Cota 
(msnm) 

Altura  
��� 

área 
��"� 

perímetro 
��� C 

Q 
���/�� 

Velocidad 
calculada 
��/�� 

Velocidad 
empírica 
��/�� 

3479,4         0     
3480 0,6 19,72 47,94 14,37 54,64 2,77 3,96 

3482,34 2,94 142,78 58,50 19,34 1297,11 9,08 8,77 
3485 5,6 309,93 70,5959 21,33 4164,20 13,44 12,11 
3490 10,6 682,36 86,74 23,50 13525,53 19,82 16,66 
3495 15,6 1112,69 101,08 24,86 27591,16 24,80 20,21 
3500 20,6 1592,54 115,05 25,83 46006,53 28,89 23,22 
3505 25,6 2120,78 129,14 26,57 68661,84 32,38 25,89 
3510 30,6 2698,30 143,39 27,18 95661,59 35,45 28,30 
3515 35,6 3322,31 156,92 27,72 127415,55 38,35 30,53 
3520 40,6 3987,19 169,42 28,21 164085,54 41,15 32,60 
3525 45,6 4687,94 181,57 28,65 205217,57 43,78 34,55 
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 De esta manera y ajustando los parámetros físicos a la cota 3482,34 msnm, se 

obtiene un caudal de Q=1297.11 ��/�, con lo que la altura del lahar en la sección de 

control en la Quebrada Mururco es de 2,94 m. 

 

Figura 57: Altura del lahar Quebrada Mururco, abscisa 7+740,10 m 

4.1.4 Quebrada Cimarrones.  

 El análisis y trabajo realizado en la quebrada Cimarrones, se llevará a cabo 

siguiendo la metodología realizada en la Quebrada Mururco; por lo que, en algunos 

ítems se presentarán tablas resumen de los resultados obtenidos.    

4.1.4.1 Caudal presente en la quebrada Cimarrones. 

 La determinación de caudal presente en la quebrada Cimarrones se realiza 

mediante el método de compensación de áreas, en el cual se establece una relación 

entre el área de la cuenca hidrográfica superficial de la estación de aforo de los 

caudales y el área de la cuenca de la quebrada Mururco.  

B,é'	2(.�2'	.�4'2�ó�	D0797 = 66562953,42	��	
�'()'*		<(20	'ñ-�) = 40,12	��/� 

B,é'	2(.�2'	<. ���',,-�.� = 37241647,30	��	
�'()'*	<. ���',,-�.� = 22,45	��/� 

4.1.4.2 Perfil longitudinal quebrada Cimarrones. 

 El perfil longitudinal que se ha obtenido en la Quebrada Cimarrones se presenta 

en el ANEXO 1 (b). 

Altura de la presa: 75m. 

Altura lahar: 
2,94 m 
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 4.1.4.3 C

orte transversal quebrada C
im

arrones 

 
Las tres seccion

es ele
gid

as en el perfil longitudi
na

l de la quebrada C
im

arro
nes, 

son las siguientes: 

- 
P

rim
er punto: A

bscisa 9+
146,66 m

  

 

F
igura 58: C

orte transversal abscisa 9+
146,66 m

 

- 
S

egundo P
unto: A

bscisa 10+
703,48 m

 

 

F
igura 59: C

orte transversal abscisa 10+
703,48 m
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- Tercer Punto: Abscisa 11+491,87 m  

 

Figura 60: Corte transversal abscisa 11+491,87 m 

4.1.4.4 Curva característica quebrada Cimarrones 

- Primer punto: Abscisa 9+146,66 m 

Tabla 21 

Volumen de lahares embalsado. Primer punto Q. Cimarrones 

QUEBRADA CIMARRONES PUNTO 1 (9+146,66) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(�") 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 
(��) 

Volumen 
almacenado 
(H��) 

Volumen 
acumulado 
(H��) 

3615 0      
3620 5012,35 5,00 5,00 8353,92 0,01 0,01 

3625 13546,48 5,00 10,00 46397,07 0,05 0,05 
3630 21163,71 5,00 15,00 86775,47 0,09 0,14 

3635 29270,82 5,00 20,00 126086,32 0,13 0,27 
3640 35274,68 5,00 25,00 161363,75 0,16 0,43 

3645 41069,28 5,00 30,00 190859,90 0,19 0,62 

3650 53086,53 5,00 35,00 235389,53 0,24 0,86 
3655 64067,91 5,00 40,00 292886,12 0,29 1,15 

3660 75235,29 5,00 45,00 348258,00 0,35 1,50 
3665 86017,06 5,00 50,00 403130,85 0,40 1,90 
3670 98134,51 5,00 55,00 460378,90 0,46 2,36 

-1
00

0.
00

-9
00

.0
0

-8
00

.0
0

-7
00

.0
0

-6
00

.0
0

-5
00

.0
0

-4
00

.0
0

-3
00

.0
0

-2
00

.0
0

-1
00

.0
0

0.
00

10
0.

00

2
00

.0
0

30
0.

00

40
0.

00

5
00

.0
0

60
0.

00

70
0.

00

80
0.

00

90
0.

00

10
00

.0
0

35
57

.3
7

35
44

.7
0

35
36

.0
7

35
29

.8
9

35
39

.7
0

35
87

.1
4

35
86

.9
7

35
76

.2
8

35
63

.5
5

35
54

.2
1

34
59

.8
5

35
26

.1
6

36
15

.0
4

36
79

.5
9

37
20

.9
8

37
41

.2
2

37
34

.4
0

36
87

.5
5

36
47

.1
1

36
83

.0
4

37
32

.0
1

E
le

va
ci

ó
n

Perfil transversal: 11+491.87

3300.00

3400.00

3500.00

3600.00

3700.00

3800.00

COTA DEL TERRENO

DISTANCIA DESDE EJE

Continua 



  87
 

 
 

QUEBRADA CIMARRONES PUNTO 1 (9+146,66) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(�") 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 
(��) 

Volumen 
almacenado 
(H��) 

Volumen 
acumulado 
(H��) 

3675 111380,50 5,00 60,00 523787,52 0,52 2,88 

3680 130060,89 5,00 65,00 603603,47 0,60 3,49 
3685 154003,14 5,00 70,00 710160,06 0,71 4,20 

3690 177416,74 5,00 75,00 828549,70 0,83 5,03 
3695 201739,87 5,00 80,00 947891,55 0,95 5,97 

3700 229376,62 5,00 85,00 1077791,23 1,08 7,05 
3705 271398,33 5,00 90,00 1251937,36 1,25 8,30 

3710 293737,17 5,00 95,00 1412838,75 1,41 9,72 

3715 329210,27 5,00 100,00 1557368,61 1,56 11,27 
3720 369408,87 5,00 105,00 1746547,85 1,75 13,02 

3725 410140,97 5,00 110,00 1948874,59 1,95 14,97 

 

Figura 61: Curva Característica primer punto Q. Cimarrones 

- Segundo punto: Abscisa 10+703,48 m 

Tabla 22 

Volumen de lahares embalsado. Segundo punto Q. Cimarrones 
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QUEBRADA CIMARRONES PUNTO 2 (10+703,48) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(�") 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 
(��) 

Volumen 
almacenado 
(H��) 

Volumen 
acumulado 
(H��) 

3534,86       
3535 1950,59 0,14 0,14 91,03 0,00 0,00 
3540 7088,42 5,00 5,14 22597,52 0,02 0,02 
3545 14532,82 5,00 10,14 54053,08 0,05 0,08 
3550 25982,62 5,00 15,14  0,10 0,18 
3555 40243,05 5,00 20,14 165564,16 0,17 0,34 
3560 54848,25 5,00 25,14 237728,24 0,24 0,58 
3565 74282,91 5,00 30,14 322827,91 0,32 0,90 
3570 89813,35 5,00 35,14 410240,66 0,41 1,31 
3575 103510,84 5,00 40,14 483310,47 0,48 1,80 
3580 116367,13 5,00 45,14 549694,93 0,55 2,35 
3585 132041,37 5,00 50,14 621021,27 0,62 2,97 
3590 154189,72 5,00 55,14 715577,73 0,72 3,68 
3595 181142,91 5,00 60,14 838331,58 0,84 4,52 
3600 210521,14 5,00 65,14 979160,13 0,98 5,50 
3605 237053,91 5,00 70,14 1118937,62 1,12 6,62 
3610 266356,84 5,00 75,14 1258526,87 1,26 7,88 
3615 297359,37 5,00 80,14 1409290,53 1,41 9,29 
3620 333452,56 5,00 85,14 1577029,84 1,58 10,87 
3625 374266,76 5,00 90,14 1769298,30 1,77 12,63 
3630 418395,64 5,00 95,14 1981655,99 1,98 14,62 
3635 466273,16 5,00 100,14 2211671,99 2,21 16,83 
3640 514373,29 5,00 105,14 2451616,12 2,45 19,28 
3645 564902,77 5,00 110,14 2698190,15 2,70 21,98 
3650 625049,18 5,00 115,14 2974879,89 2,97 24,95 
3655 687475,02 5,00 120,14 3281310,51 3,28 28,23 
3660 754032,83 5,00 125,14 3603769,63 3,60 31,84 
3665 825506,43 5,00 130,14 3948848,15 3,95 35,79 
3670 902032,02 5,00 135,14 4318846,12 4,32 40,11 
3675 984688,36 5,00 140,14 4716800,94 4,72 44,82 
3680 1077589,88 5,00 145,14 5155695,60 5,16 49,98 
3685 1183012,46 5,00 150,14 5651505,87 5,65 55,63 
3690 1298262,19 5,00 155,14 6203186,63 6,20 61,83 
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Figura 62: Curva Característica segundo punto Q. Cimarrones 

- Tercer punto: Abscisa 11+491,87 m 

Tabla 23 

Volumen de lahares embalsado. Tercer punto Q. Cimarrones 

QUEBRADA CIMARRONES PUNTO 3 (11+491,87) 

Cota 
(��$�) 

Área 
almacenada 
(��) 

∆H 
(�) 

Altura 
presa 
(�) 

Volumen 
almacenado 

(��) 

Volumen 
almacenado 
(ℎ��) 

Volumen 
acumulado 
(ℎ��) 

3459,85 0,00      
3460 2411,63 0,15 0,15 120,58 0,00 0,00 
3465 6084,78 5,00 5,15 21241,01 0,02 0,02 
3470 8186,47 5,00 10,15 35678,11 0,04 0,06 
3475 9602,63 5,00 15,15 44472,73 0,04 0,10 
3480 10777,19 5,00 20,15 50949,55 0,05 0,15 
3485 11842,87 5,00 25,15 56550,15 0,06 0,21 
3490 12926,02 5,00 30,15 61922,21 0,06 0,27 
3495 14363,53 5,00 35,15 68223,88 0,07 0,34 
3500 16641,81 5,00 40,15 77513,36 0,08 0,42 
3505 23133,19 5,00 45,15 99437,50 0,10 0,52 
3510 29821,51 5,00 50,15 132386,76 0,13 0,65 
3515 40990,55 5,00 55,15 177030,16 0,18 0,83 
3520 56871,90 5,00 60,15 244656,14 0,24 1,07 
3525 67468,11 5,00 65,15 310850,04 0,31 1,38 
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3530 75702,91 5,00 70,15 357927,55 0,36 1,74 
3535 87311,09 5,00 75,15 407535,00 0,41 2,15 
3540 99657,22 5,00 80,15 467420,76 0,47 2,61 
3545 113943,66 5,00 85,15 534002,20 0,53 3,15 
3550 132411,78 5,00 90,15 615888,60 0,62 3,76 
3555 154187,43 5,00 95,15 716498,01 0,72 4,48 
3560 182250,90 5,00 100,15 841095,82 0,84 5,32 
3565 208607,27 5,00 105,15 977145,42 0,98 6,30 
3570 236781,01 5,00 110,15 1113470,70 1,11 7,41 
3575 264909,66 5,00 115,15 1254226,68 1,25 8,67 
3580 292785,89 5,00 120,15 1394238,87 1,39 10,06 
3585 324248,88 5,00 125,15 1542586,92 1,54 11,60 
3590 363072,26 5,00 130,15 1718302,85 1,72 13,32 

 

Figura 63: Curva Característica tercer punto Q. Cimarrones 

4.1.4.5 Determinación de la sección de control Quebrada Cimarrones  

 El área de la quebrada Cimarrones comprendida dentro del casquete 

glaciar del Cotopaxi es de 1,37	���, representando un porcentaje del 11,85	%, y un 

volumen de glaciar de 0,0415	���. Considerando el 20 % del volumen lahárico, el 

volumen a retener es 8,29	ℎ��. A continuación, se presenta el resumen de los cálculos 

realizados en las tres secciones.  
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Tabla 24 

Resumen de resultados Q. Cimarrones 

QUEBRADA CIMARRONES 20% 

Abscisa 
Volumen 
glaciar 
(ℎ��) 

H. Presa 
requerida 
(�) 

H. 
asumida 
(�) 

Volumen 
presa 
(ℎ��) 

Volumen 
embalsado 
(ℎ��) 

K+

K.
 

9+146,66 8,29 89,90 90,00 1,83 8,30 0,22 
10+703,48 8,29 76,60 80,00 1,87 9,25 0,20 
11+491,87 8,29 113,65 115,00 3,66 8,62 0,42 

Se escoge el correspondiente a la abscisa 10+703,48 m, ya que posee el menor valor 

(0,20), y es económicamente eficiente.  

4.1.4.6 Delimitación de la cuenca quebrada Cimarrones 

 Una vez definida la sección correspondiente a la abscisa 10+703,48 m, se 

realiza su delimitación a partir de las siguientes coordenadas del punto de control.  

 

Figura 64: Punto de control Quebrada Cimarrones 

Coordenadas sección 
de control: 

O:	784374,63	�		
Q:	9913562,76	� 	
R: 3534,86	� 
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 Cabe recalcar que las quebradas Cimarrones y Mururco son adyacentes por lo 

que sus cuencas comparten uno de los límites.   

 

Figura 65: Cuenca Hidrográfica Quebrada Cimarrones 

4.1.4.7 Curva hipsométrica quebrada Cimarrones 

Tabla 25 

Tabla de porcentaje de áreas en intervalos de cotas 

CURVA HIPSOMÉTRICA 
Cota 

Mínima 
(��$�) 

Cota 
Máxima 
(����) 

Cota 
Promedio 
(����) 

Área 
(���) 

% 
Interval

o 

Área 
acumulada 
(���) 

% 
Acumula

do 
3534,86 3575 3554,93 0,10 0,27 37,24 100,00 

3575 3635 3605,00 0,35 0,94 37,14 99,73 
3635 3695 3665,00 0,95 2,56 36,79 98,79 
3695 3755 3725,00 1,49 4,00 35,84 96,24 
3755 3815 3785,00 1,80 4,83 34,35 92,24 
3815 3875 3845,00 2,14 5,75 32,55 87,40 
3875 3935 3905,00 2,36 6,34 30,41 81,65 
3935 3995 3965,00 2,41 6,47 28,04 75,30 
3995 4055 4025,00 2,92 7,85 25,63 68,83 
4055 4115 4085,00 3,46 9,30 22,71 60,99 
4115 4175 4145,00 4,70 12,63 19,25 51,69 
4175 4235 4205,00 4,13 11,10 14,55 39,06 

Continua 
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4235 4295 4265,00 3,20 8,58 10,41 27,96 
4295 4355 4325,00 1,86 5,00 7,22 19,38 
4355 4415 4385,00 1,11 2,97 5,36 14,39 
4415 4475 4445,00 0,75 2,01 4,25 11,41 
4475 4535 4505,00 0,48 1,30 3,50 9,41 
4535 4595 4565,00 0,50 1,34 3,02 8,11 
4595 4655 4625,00 0,49 1,32 2,52 6,77 
4655 4715 4685,00 0,30 0,80 2,03 5,45 
4715 4775 4745,00 0,27 0,71 1,73 4,65 
4775 4835 4805,00 0,21 0,57 1,46 3,93 
4835 4895 4865,00 0,15 0,41 1,25 3,36 
4895 4955 4925,00 0,12 0,31 1,10 2,95 
4955 5015 4985,00 0,10 0,27 0,98 2,64 
5015 5075 5045,00 0,11 0,30 0,88 2,37 
5075 5135 5105,00 0,11 0,29 0,77 2,07 
5135 5195 5165,00 0,10 0,28 0,67 1,79 
5195 5255 5225,00 0,10 0,26 0,56 1,51 
5255 5315 5285,00 0,09 0,24 0,46 1,25 
5315 5375 5345,00 0,08 0,22 0,37 1,00 
5375 5435 5405,00 0,05 0,13 0,29 0,79 
5435 5495 5465,00 0,04 0,11 0,24 0,66 
5495 5555 5525,00 0,04 0,12 0,20 0,55 
5555 5615 5585,00 0,04 0,11 0,16 0,43 
5615 5675 5645,00 0,04 0,12 0,12 0,32 
5675 5735 5705,00 0,03 0,08 0,08 0,21 
5735 5795 5765,00 0,05 0,13 0,05 0,13 

 

Figura 66: Curva hipsométrica Quebrada Mururco 
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 Comparando con los patrones de la Universidad Autónoma de México, se 

concluye que el suelo presente en la zona se encuentra en su etapa de vejez, es decir 

totalmente erosionado.  

4.1.4.8 Parámetros morfométricos quebrada Cimarrones 

Coordenadas del punto de control  

S:	9913562,76	�		
T:	784374,63	�	
R:	3534,86	����	 
Tabla 26 

Tabla resumen de los parámetros morfométricos de la cuenca de la Quebrada 
Cimarrones 

N.- Nombre del 
Parámetro 

Símbolo Unidades de 
Medición 

Valor Observación 

1 
Área de la 

C.H.S. 
Ac U�� 37,24 

Medido en AUTO-
CAD 

2 
Longitud del 

Río 
Lr U� 10,70 

-Medido con AUTO-
CAD 

-Trazo más largo 

3 
Longitud Río 

corregido 
Lrc U� 10,71 Alargo río principal 

4 
Densidad de 

drenaje 
Dd U� ⁄ U�� 1,77 

-  Medio drenaje 
-Considerando 

crecidas y afluentes 

 
5 

Elevación 
media 

 
Em 

msnm 4136,26 
Semisuma de cotas 

referenciales 

 
6 

Coeficiente de 
compacidad 

 
Kc 

adimensional 1,4 
Forma con tendencia 

a:                                                                      
alargada 

7 
Diferencia 
Altimétrica 

del río 
∆Hrío msnm 1075,14 

Cota naciente río 
corregido menos cota 

punto de control 

8 
Diferencia 

Altimétrica de 
la cuenca 

∆Hcuenca msnm 2260,14 
Cota máxima de la 
cuenca menos cota 
punto de control 

9 
Pendiente 

Bruta 
Yrb % 10,05 

Método de los valores 
extremos  

Continua 
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N.- Nombre del 
Parámetro 

Símbolo Unidades de 
Medición 

Valor Observación 

10 
Pendiente 
Suavizada 

Yrs % 5,20 
Método de las 

pendientes 
ponderadas  

11 
Pendiente de 

la cuenca 
Yc % 37,73 

Considerando la 
sumatoria de 

longitudes de curvas 
de nivel.  

4.1.4.9 Altura del lahar en la sección de control Quebrada Cimarrones 

 El Volumen correspondiente al 10% del deshielo del glaciar en la cuenca de la 

Quebrada Cimarrones es de 4145893,35��, considerando un tiempo de llegada del 

lahar de 15 minutos, el Caudal presente en la sección transversal será de: 

< =
4145893,35��

900	� = 4606,55	��/�	 
 Con una rugosidad de	� = 0,06, y las propiedades físico-hidráulicas de la 

sección transversal de control en la Quebrada Cimarrones, se obtienen los resultados 

que se muestran en la siguiente tabla. 

i.�)�.�4.	*-�s�4()��'*	.�	*'	�.22�ó�	).	2-�4,-*	� = 	0,048 

Tabla 27 

Altura del lahar en la sección de control 

Cota 
(msnm) 

Altura  (�) área (�") perímetro (�) C 
Q (��/�) 

Velocidad 
calculada (�/�) 

Velocidad 
empírica (�/�) 

3534,86        

3540 5,14 401,94 93,20 21,26 3892,64 9,68 9,51 
3540,51 5,65 448,97 95,04 21,59 4620,36 10,29 9,98 

3545 10,14 896,06 110,72 23,62 13202,53 14,73 13,36 
3550 15,14 1453,49 125,59 25,07 27183,54 18,70 16,33 
3555 20,14 2062,58 139,54 26,11 45407,79 22,02 18,83 
3560 25,14 2719,60 153,32 26,92 67614,12 24,86 21,04 
3565 30,14 3424,44 167,38 27,56 93633,25 27,34 23,04 
3570 35,14 4180,98 182,33 28,09 123351,00 29,50 24,88 
3575 40,14 5004,08 201,49 28,47 155701,43 31,11 26,59 
3580 45,14 5922,11 227,13 28,70 190338,99 32,14 28,20 
3585 50,14 6952,70 252,90 28,95 231499,57 33,30 29,72 
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De esta manera y ajustando los parámetros físicos a la cota 3540,51 msnm, se obtiene 

un caudal de Q=4620,36 ��/�, con lo que la altura del lahar en la sección de control 

en la Quebrada Cimarrones es de 5,65 m. 

 

Figura 67: Altura del lahar Quebrada Cimarrones, abscisa 10+703,48 m 

4.2 Estudio de suelos 

 Para caracterizar el subsuelo en la zona de ubicación de la presa tanto en la 

quebrada Cimarrones como Mururco se realizó un recorrido previo a los lugares para 

conocer las condiciones topográficas, clima, niveles de ruido, accesibilidad, etc. y 

considerando el tipo de proyecto, tecnología y personal técnico disponible, entre otros, 

definir el método de ensayo a realizarse. 

 El método que se ha decidido adoptar para la determinación de la estructura 

geológica superficial de las zonas de control es el ensayo de campo indirecto, por el 

método geofísico de velocidades de propagación de ondas o sísmicos, específicamente 

el de refracción sísmica. 

 Este tipo de exploración nos permite inspeccionar desde los primeros metros 

de suelo hasta varios kilómetros de profundidad mediante la elaboración y análisis de 

gráficos tiempo – distancia en el que se determina la velocidad con que se propagan 

ondas sísmicas generadas artificialmente mediante distintos tipos de fuentes: martillos 

de impacto, explosivos de baja energía, camiones vibradores o explosivos potentes. 

(Gayá Florez, 2004) 

Altura de la presa: 80 m. 

Altura lahar: 
5,65 m 
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 La Norma Ecuatoriana de la Construcción – NEC, en su capítulo seis de cargas 

sísmicas y diseño sismo resistente establece la caracterización de los suelos en base a 

la velocidad de onda de corte Vs. Estos criterios serán considerados para definir el tipo 

de perfil presente en las quebradas Cimarrones y Mururco. A continuación, se presenta 

la clasificación de los tipos de perfiles de suelo para el diseño sísmico de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción – NEC 2015. 

Tabla 28 

Tipos de perfiles de suelo para el diseño sísmico 

Tipos de perfiles de suelo para el diseño sísmico 
Tipo de 
perfil 

Descripción Definición  

A Perfil de roca competente K� ≥ 1500	�/� 
B Perfil de roca de rigidez media  1500 > K� > 760	�/� 

C 

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

760 > K� > 360	�/� 

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

S	 ≥ 	50 �( ≥ 100	�i' 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplen con el 
criterio de velocidad de la onda de cortante o,  360 > K� > 180	�/� 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 
cualquiera de las dos condiciones 

50 > N ≥ 15 100 > �( ≥ 50	�i' 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la 
onda de cortante, o K� < 180	�/� 

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

ni > 20 � ≥ 40% �( < 50	�i' 

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 (D > 3� para turba o 
arcillas orgánicas y muy orgánicas)  

F3 - Arcillas de muy alta plasticidad (D > 7.5	� con índice de Plasticidad ni > 75) 
F4 - Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (D >30�) 

Continua 
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Tipos de perfiles de suelo para el diseño sísmico 
Tipo de 
perfil Descripción Definición  

F5 - Suelos con contrastes de impedancia a ocurriendo dentro de los 
primeros 30m superiores 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.  

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción, cargas sísmicas de diseño resistente, 2015) 

 Adicionalmente se ha realizado la extracción de una muestra de suelo 

representativa en la zona de estudio con la finalidad de determinar las características 

mecánicas que serán empleadas en el diseño de la presa mixta, como peso específico 

del material lahárico, su ángulo de fricción, peso volumétrico del suelo de relleno, 

capacidad portante del suelo de cimentación y esfuerzo a la compresión, mismos que 

serán obtenidos mediante ensayos de laboratorio.  

Ensayos indirectos: Métodos Geofísicos (López Ávalos, Mejía Carrillos, & Vega, 

2008) 

 Los ensayos Geofísicos se definen como una metodología para la deducción de 

las características del subsuelo por medio de la observación y análisis de fenómenos 

físicos (naturales: sismos, o artificiales: explosivos) relacionados con la estructura 

geológica del subsuelo.  

Objetivos de los métodos geofísicos: 

- Determinar propiedades físicas del terreno, 

- Determinar la estratigrafía geológica del sector, 

- Disposición de fallas, nivel freático,  

- Determinar propiedades de los suelos y rocas para deducir su comportamiento 

mecánico. 

Los Métodos Geofísicos se clasifican en: 

- Método Gravimétrico, 

- Método Magnético, 

- Métodos Eléctricos, 
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- Métodos Sísmicos.  

 Considerando que para el presente proyecto de titulación se requiere conocer 

la estratigrafía del lugar de implantación de la obra de control, se enfatiza en Métodos 

Sísmicos.  

4.2.1 Métodos sísmicos 

 Entre los principales métodos sísmicos se encuentran: Método Up-Hole, 

Down-Hole, Cross-Hole; Método de medición de ondas superficiales MASW y 

SASW; Método de Reflexión y Refracción Sísmica. (Aponte González, 2011) 

 Estos se basan en los principios de la sismología; es decir, se generan 

artificialmente ondas sísmicas mediante una fuente emisora, que se receptan en 

estaciones sensoras (geófonos) distribuidas en serie a lo largo del terreno; sin alterar 

las propiedades geotécnicas naturales de los materiales. El análisis de la propagación 

de ondas (tiempo – distancia) permiten obtener imágenes del subsuelo, que 

posteriormente se relacionan con capas geológicas obteniendo la estratigrafía del 

lugar.  

4.2.1.1 Tipos de ondas elásticas 

 Las fuentes emisoras provocan el estremecimiento del suelo, y con ello la 

generación y propagación de dos tipos de ondas elásticas: las de cuerpo o volumen y 

las de superficie. 

• Ondas de cuerpo o volumen 

Se denominan ondas de cuerpo debido a que se desplazan en el interior del planeta, 

éstas a su vez se subdividen en ondas de compresión o primarias (Vp), y de corte o 

secundarias (Vs).  

- Ondas de compresión o primarias.- Las ondas Vp viajan a mayor velocidad 

que las ondas Vs en un rango del 70 % al 140 %; por lo que son las primeras 

en ser registradas. Su desplazamiento hace vibrar a las partículas del subsuelo 

en el mismo sentido de la onda, provocando compresión y tensión en la 
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partícula. También se las conoce como ondas longitudinales. (López Ávalos, 

Mejía Carrillos, & Vega, 2008) 

- Ondas de corte o secundarias.- Las ondas Vs hacen vibrar a las partículas del 

subsuelo en sentido perpendicular al desplazamiento de la onda. Si esta 

vibración se realiza en el plano vertical se conocen como ondas SV, y si 

suceden en el plano horizontal como ondas SH. (López Ávalos, Mejía 

Carrillos, & Vega, 2008) 

Las ondas Vs poseen mayor amplitud que las ondas Vp, ya que las primeras 

transportan mayor cantidad de energía que las segundas de la fuente emisora 

(explosión o golpe). Estas ondas se presentan en materiales que poseen 

esfuerzo al corte; es decir, no existirán en líquidos o gases. (Aponte González, 

2011) 

 

Figura 68: Ondas primarias Vp y ondas secundarias Vs 

Fuente: (Aponte, 2011) 

• Ondas de superficie 

 Se denominan ondas de superficie ya que viajan a lo largo de la superficie 

terrestre, y no presentan tendencia a introducirse hacia capas profundas. Se dividen en 

ondas Love y ondas Rayleigh. El 67 % de la energía generada por la fuente emisora se 

propaga como ondas Rayleigh (K�), el 27 % como ondas secundarias o de corte Vs y 

cerca del 7 % como ondas primarias o de compresión (Vp). (Aponte González, 2011) 



  101
 

 
 

- Ondas Love.- Las ondas K� hacen vibrar a las partículas del subsuelo 

únicamente en el plano horizontal perpendicular al desplazamiento de la onda. 

Es similar a la propagación de las ondas Vs. 

- Ondas Rayleigh.- Hacen vibrar a las partículas en la dirección del 

desplazamiento de las ondas K�, con movimientos elípticos horizontales y 

verticales al mismo tiempo. Es similar a la propagación de las ondas Vs.  

La velocidad de onda K� es aproximadamente el 93 % de las ondas secundarias 

o de corte Vs. Las ondas Rayleigh son similares a las ondas creadas en la 

superficie de un estanque de agua, como se puede observar en la siguiente 

Figura. (López Ávalos, Mejía Carrillos, & Vega, 2008) 

 

Figura 69: Propagación de onda Rayleigh 

Fuente: (Aponte, 2011) 

4.2.1.2 Refracción sísmica  

 La sísmica de refracción significó un gran aporte para los ensayos geofísicos 

especialmente en la década de los 60, pues era utilizada para la exploración de cuencas 

sedimentarias y sirvió para el descubrimiento de grandes pozos petrolíferos; sin 

embargo, su uso disminuyó en vista del auge y ventajas del uso de la sísmica de 

reflexión. 

 En la actualidad, debido a su costo e información de campo sobre velocidades, 

se la usa comúnmente en Ingeniería Civil para determinar la profundidad a basamento 

en los proyectos de represas, hidroeléctricas, y caracterizar la roca en dónde se 

asentarán las estructuras. Consiste en medir las velocidades con que se desplazan las 
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ondas sísmicas que han sido refractadas críticamente en las interfaces entre capas con 

diferentes propiedades, como: densidad, velocidad de capa, etc.  

 La energía sísmica generada por una fuente emisora artificial como explosivos 

o golpes se desplaza por el subsuelo en forma de ondas elásticas que interaccionan con 

las diferentes capas, de modo que parte de esta energía se refleja en la misma capa, y 

el restante se transmite a la capa siguiente con un cambio en la dirección inicial debido 

a la refracción inicial. La sísmica de refracción considera solo las refracciones con 

ángulo crítico pues son las únicas que llegan a la superficie y son captadas por los 

geófonos. 

 

Figura 70: Ondas sísmicas refractadas en capas del subsuelo 

Fuente: (Gayá, 2004)  

 El método depende de una gran distancia de tendido sísmico superficial, 

desde la fuente emisora hasta la ubicación de los receptores; pues las ondas recorren 

una gran distancia horizontal antes de ser refractadas críticamente hacia la superficie. 

Esta trayectoria hace que la energía se disipe y disminuyan las frecuencias, por lo 

que los datos de refracción son de bajas frecuencias. (Gayá Florez, 2004) 

• Alcances y limitaciones  

Los alcances y limitaciones en el campo de la Ingeniería Civil, y estudio dinámico de 

los suelos según Rosales Climent (2001) son: 

Alcances: 
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- Detecta variaciones que se producen en el subsuelo tanto en la profundidad 

como en la horizontal por donde se desplazan las ondas (Vp y Vs). 

- Permite determinar la profundidad de la roca y estratigrafía del subsuelo, en 

base a longitud del tendido sísmico, energía de la fuente emisora, velocidad del 

suelo. 

Limitaciones: 

- Es eficiente cuando la velocidad de onda aumenta con la profundidad. Presenta 

resultados erróneos cuando existen capas intermedias de menor velocidad. 

- La longitud de tendido superficial es importante para un alcance mayor a 

profundidad. Las insuficientes extensiones en áreas urbanas limitan el método. 

• Equipo utilizado 

Fuente emisora.- Para aumentar la energía producida de la fuente emisora, se ha 

utilizado dos pentolitas sísmicas y dos explosivos sísmicos de 200 gr para que la 

emisión y recepción de las ondas sea  eficiente, y el procesamiento de los datos sea 

claro y confiable. 

 

Figura 71: Detonador y explosivo (izquierda), fuente emisora (derecha) 

Geófonos.- Receptan las ondas sísmicas refractadas (movimiento del suelo), y las 

transforman en señales eléctricas de frecuencia y amplitud para ser detectadas y 

registradas por el sismógrafo. Cada geófono consta de un cable de conexión con 

extremo tipo clip para conectarse al cable que conecta los geófonos con el sismógrafo. 
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Figura 72: Geófono instalado y cable de conexión tipo clip 

Cable de conexión Geófonos – Sismógrafo.- Es el cable que transporta las señales 

eléctricas transformadas por los geófonos hacia el sismógrafo. A lo largo de esta línea 

existen espacios cada 10 m en dónde se conecta cada geófono.  

 

Figura 73: Cable de conexión geófonos – sismógrafo 

Sismógrafo.- Recepta, amplifica y convierte las señales analógicas emitidas por los 

geófonos a señales digitales para ser almacenadas y procesadas posteriormente en el 

computador. 
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Figura 74: Sismógrafo modular de 12 canales 

Sistema de disparo (Trigger).- Este elemento envía una señal (decremento brusco del 

voltaje) al computador para que exista la apertura del circuito e inicie simultáneamente 

la toma de datos y registro de las ondas sísmicas al momento de la explosión. 

 

Figura 75: Trigger sísmico modelo HBV-1 

4.2.2 Resultados obtenidos en la Q. Mururco 

• Curvas tiempo – distancia 

 Las curvas tiempo – distancia se construyen con los tiempos de llegada de las 

ondas hacia cada uno de los geófonos y la distancia que existe de éstos con la fuente 

emisora. En los ensayos de refracción sísmica realizados en las secciones de control 

de las quebradas Cimarrones y Mururco, se han producido disparos conjugados; es 

decir, dos explosiones, uno en cada extremo del tendido sísmico, ubicados a un metro 
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desde el primer y último geófono para mejorar la calidad y detalle de los estratos del 

subsuelo. 

• Estudio de las ondas P, velocidad de ondas primarias 

 Los registros obtenidos del sismograma en la medición directa e inversa en la 

sección de control de la Quebrada Mururco se dibujan sobre una misma gráfica (curvas 

tiempo – distancia); éstos representan las condiciones geológicas locales, y se 

denominan domocrónicas o domocronas como se indica a continuación. 

Las líneas (domocronas) representan las diferentes velocidades de los estratos del 

subsuelo. Las discontinuidades que se presentan a lo largo de ellas se usan para 

identificar el espesor de los estratos; por lo tanto, se obtienen dos resultados del análisis 

de las domocronas, primero las velocidades de ondas primarias Vp y segundo el 

espesor de cada estrato. (López Ávalos, Mejía Carrillos, & Vega, 2008) 

 

Figura 76: Domocronas medición directa e inversa quebrada Mururco 

  El perfil geológico resultante en la sección de la quebrada Mururco 

desde el primero al último geófono del tendido sísmico se presenta en la Figura 77. 
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Figura 77: Perfil geológico sección de control quebrada Mururco 

La velocidad de onda Vp del tercer estrato es de K+ = 2300	�/�, a una profundidad 

de 6.5	�. 

• Estudio de las ondas S, velocidad de ondas de corte 

 Para el registro de las ondas Vs se han utilizado geófonos que poseen mejor 

recepción de las ondas SH (componente horizontal), y para el procesamiento de la 

información se consideran los mismos principios de las ondas Vp. 

 

Figura 78: Curva velocidad vs frecuencia Quebrada Mururco 
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 Con lo que se obtiene un valor de velocidad de onda a los 30 m de profundidad 

K�	30 de 1033,7	�/�. Valor que en la Norma Ecuatoriana de la Construcción – NEC 

15 es equivalente a un perfil tipo B (Perfil de roca de rigidez media). 

 

Figura 79: Modelo de velocidad de onda Vs Quebrada Mururco 

4.2.3 Resultados obtenidos en la Q. Cimarrones 

 Con el fundamento teórico presentado anteriormente, y realizando el mismo 

procedimiento del ensayo de refracción sísmica en la quebrada Mururco, las 

domocronas obtenidas en la sección de control para la quebrada Cimarrones son las 

siguientes. 

 

Figura 80: Domocronas medición directa e inversa quebrada Cimarrones 
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El perfil geológico resultante de la quebrada Cimarrones se presenta en la Figura 81. 

 

Figura 81: Perfil geológico sección de control quebrada Cimarrones 

La velocidad de onda Vp del tercer estrato es de K+ = 2500	�/�, a una profundidad 

de 10	�. 

• Estudio de las ondas S, velocidad de ondas de corte 

 La gráfica velocidad vs frecuencia obtenida en la sección de la quebrada 

Cimarrones es la siguiente: 

 

Figura 82: Curva velocidad vs frecuencia Quebrada Cimarrones 
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 Con lo que se obtiene un valor de velocidad de onda a los 30 m de profundidad 

K�	30 de 1184,30	�/�. Valor que en la Norma Ecuatoriana de la Construcción – NEC 

15 es equivalente a un perfil tipo B (Perfil de roca de rigidez media). 

 

Figura 83: Modelo de velocidad de onda Vs Quebrada Cimarrones 

4.2.4 Resultados de los ensayos de laboratorio.  

- Densidad suelta y varillada  

 La masa unitaria o densidad volumétrica se refiere a la masa o peso que se 

requiere para llenar un recipiente con un volumen especificado, este volumen consta 

por el espacio ocupado del material y el vacío presente entre estos. 

1�á�.4,-	).*	2�*��),- = 15.12	2�			; 			B*4(,'	).*	�-*). = 15.26	2� 

Tabla 29 

Densidad suelta y varillada de muestra obtenida en zona de estudio 

DENSIDAD SUELTA  
Molde 1  
Peso del molde  2384,3 s 
Pes molde más suelo 5864,8 s 
Peso suelo 3480,5 s 
Volumen 2739,98 2�� 
Densidad suelta 1,27 �/X�� 
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DENSIDAD VARILLADA 
Molde 1  
Peso del molde  2384,3 s 
Pes molde más suelo 6635 s 
Peso suelo 4250,7 s 
Volumen 2739,98 2�� 
Densidad varillada 1,55 �/X�� 

- Determinación del peso específico del agregado fino 

 Para la determinación del peso específico del agregado grueso se consideró la 

Norma INEN 856, de lo cual se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 30 

Resultados obtenidos para el peso específico del agregado fino 

Peso de la muestra saturada con superficie seca  500 s 
Peso de la muestra seca  470,48 s 
Peso del frasco lleno de agua  654,78 s 
Peso del frasco lleno con la muestra saturada  949,69 s 
Temperatura del ensayo  21,8 °� 
Peso específico del agua a la temperatura que se realizó el ensayo 0,99784 s/2�� 

`N$� a|a	]N�|� �|	|M|]N$�N	(�|M) 
�'+ = ��(.�4,'	�.2'��(.�4,'	�.2' + ������������ − ��������b���g�� 

�'+ = 470,48470,48 + 654,78 − 949,69 = 2,68	 s2�� 

`N$� a|a	]N�|� �|	(�]) 
�, = ��(.�4,'��(.�4,' + ������������ − ��������b���g�� 

�, = 500500 + 654,78 − 949,69 = 2,438	 s2�� 

�N�w	N�MNXí  Xw	aN	�|¡	M|]�íX{�|�	�NX|�	(¢M�) 
£+� = ��(.�4,'	�.2'��(.�4,' + ������������ − ��������b���g�� 
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¢M� =
470,48500 + 654,78 − 949,69 = ", "Y^ �X�� 

W~�w]X ó$	aN	|�{|	(W|) 
B' = ��(.�4,' − ��(.�4,'	�.2'��(.�4,'	�.2' ∗ 100 

B' = 500 − 470,48470,48 ∗ 100 = 6,27	% 

- Determinación del peso específico del agregado grueso 

Se consideró la Norma INEN 857, de lo cual se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 31 

Resultados obtenidos para el peso específico del agregado grueso 

Peso de la muestra saturada con superficie seca 1579,79 s 
Peso en el agua de la muestra saturada  889 s 
Peso de la muestra seca   1462,76 s 
Temperatura del ensayo   20,2 °� 
Peso específico del agua a la temperatura que se realizó el ensayo 0,99819 s/2�� 

`N$� a|a	]N�|� �|	|M|]N$�N	(�|M) 
�'+ = ��(.�4,'	�.2'��(.�4,'	�.2' − �	.�	's(' 

�'+ = 1462,761462,76 − 889 = 2,549	 s2�� 

`N$� a|a	]N�|� �|	(�]) 
�, = ��(.�4,'	�'4(,')'��(.�4,'	�'4(,')' − �	.�	's(' 

�, = 1579,791579,79 − 889 = 2,287	 s2�� 

�N�w	N�MNXí  Xw	aN	�|�	M|]�íX{�|�	�NX|�	(¢M�) 
£+� = ��(.�4,'	�.2'��(.�4,'	�'4(,')' − �	.�	's(' 
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¢M� =
1462,761579,79 − 889 = ", !!l	 �X�� 

W~�w]X ó$	aN	|�{|	(W|) 
B' = ��(.�4,'	�'4(,')' − ��(.�4,'	�.2'��(.�4,'	�.2a ∗ 100 

B' = 1579,79 − 1462,761462,76 ∗ 100 = 8	% 

Obteniendo un peso específico promedio del material de 2.20	s/2��. 

- Determinación de la resistencia al corte 

 Consiste en colocar el espécimen del ensayo en una caja de cizalladura directa, 

aplicar un esfuerzo normal determinado, humedecer o drenar el espécimen de ensayo, 

consolidar el espécimen bajo el esfuerzo normal, soltar los marcos que contienen la 

muestra y desplazar un marco horizontalmente respecto al otro con una velocidad 

constante de deformación, con el fin de medir la fuerza de cizalladura y los 

desplazamientos horizontales. 

Tabla 32 

Resultados obtenidos en el ensayo de corte directo 

 _&	oM| !&&	oM| !_&	oM| 
Número de cápsula A8 P36 P40 A37 78 L4 

Peso de la cápsula (g) 13,01 13,55 12,47 11,46 14,51 13,52 

Peso de la cápsula más suelo húmedo (g) 61,35 62,43 62,17 58,95 72,52 70,24 

Peso de la cápsula más suelo seco (g) 56,36 57,46 57,06 54,05 66,63 64,61 

Peso del agua (g) 4,99 4,97 5,11 4,9 5,89 5,63 

Peso del suelo seco (g) 43,35 43,91 44,59 42,59 52,12 51,09 

Contenido de humedad (%) 11,51 11,32 11,46 11,51 11,30 11,02 

Contenido de humedad medio (%) 11,41 11,48 11,16 

 La variación del esfuerzo cortante (producido por diferentes valores de carga 

en una superficie de 50 mm * 50 mm) con respecto a su deformación horizontal de la 

muestra obtenida en la zona de estudio, se presenta a continuación: 
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Figura 84: Gráfica esfuerzo cortante – deformación horizontal 

 Por lo tanto, se presenta la siguiente tabla resumen con los valores de cargas 

máximas alcanzadas para cada esfuerzo normal aplicado, y su respectivo valor de 

esfuerzo cortante. 

Tabla 33 

Carga máxima y esfuerzo cortante aplicado a la muestra de suelo 

Tabla de resultados 
Carga máxima 

(��) 
Área 
(X�") 

Esfuerzo Ƭ 
(��/X�") Esfuerzo σ (��/X�") 

7,86 25 0,314 0,510 
5,31 25 0,212 1,020 
33,78 25 1,351 1,531 
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Figura 85: Gráfica esfuerzo cortante – esfuerzo normal 

El valor de cohesión para la arena es cero, y el valor del ángulo de fricción es: 

∅ = 4'�¥f(1,01) = ^_, "l	° 
- Determinación del esfuerzo a la compresión  

 La aplicación de cargas verticales sobre un suelo rocoso provoca una 

deformación por aplastamiento que es contrarrestada con el esfuerzo a la compresión 

de las rocas. El estrato sobre el cual será construida la obra de protección para los 

lahares del volcán Cotopaxi corresponde a un manto rocoso, cuyo esfuerzo a la 

compresión es obtenido mediante el ensayo del esclerómetro por lo que su valor es 

aproximado.  

T�8(.,¦-	'	*'	2-�+,.��ó� = 385	�s/2�� 
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CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA PRESA Y OBRAS 

HIDRAULICAS  

 

 La vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos varias poblaciones del país 

ante los fenómenos naturales como inundaciones, erupciones volcánicas, sismos, 

deslizamientos, entre otros, han hecho que obras de mitigación sean construidas en las 

zonas de afectación. Sin embargo, en el volcán Cotopaxi pese a la destrucción 

ocasionada durante la historia no existen obras para la retención del flujo de lahares.  

 Se ha considerado que el diseño de la presa con un solo material (tierra o 

enrocado) no es eficiente para el propósito esperado; ya que requiere la construcción 

de una obra de excedentes, por donde el material lahárico (sólidos y agua) debido a 

sus características no fluiría eficientemente. De igual manera la topografía y ubicación 

de la implantación de la presa elevaría los costos constructivos al ser de hormigón. 

 Ante esto se propone el diseño hidráulico de una pesa mixta tomando como 

referencia la ya existente en la ciudad Almaty, Kazakhstan (Asia Central), misma que 

está compuesta por una parte de hormigón y otra de materiales sueltos, que formando 

celdas cumplen las condiciones de estabilidad al deslizamiento y volcamiento, como 

se puede apreciar en la Figura 86. 

 

Figura 86: Presa de tierra y hormigón 

Fuente: (Sandoval W., 2015) 
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Figura 87: Flujo por deshielo de glaciares. Región de Almaty, Kazakhstan 

Fuente: (Tengri News. Nurken Khalykbergen) 

5.1 Diseño de la estabilidad al deslizamiento y volcamiento de la presa mixta  

 Para definir la altura total de la presa en las Quebradas Mururco y Cimarrones, 

se considera la profundidad de cimentación a la que se encuentra roca, y la altura 

necesaria para retener el deshielo del 25% y 20% del glaciar respectivamente. 

- Quebrada Mururco 

 Profundidad a la roca: 6,50 m; Altura de embalse al 25% de deshielo: 75,00 m; 

Altura total de presa: 81,50 m. 

- Quebrada Cimarrones 

 Profundidad a la roca: 10,00 m; Altura de embalse al 20% de deshielo: 80,00 

m; Altura total de presa: 90,00 m. 

 Sin embargo, según Sandoval, W. (2016) de experiencias constructivas 

recomienda que la altura máxima de una presa mixta (tierra / hormigón) sea de 80,00 

m; por lo que se decide asumir este valor como altura total de las presas para ambas 

quebradas. En la siguiente Figura se indica la geometría adoptada para el diseño de la 

franja tipo de la presa mixta, (ambas quebradas) y las dimensiones establecidas en la 

Tabla 34. 



  118
 

 
 

 

Figura 88: Franja tipo presa mixta 

Tabla 34 

Dimensiones de la franja tipo presa mixta 

Elemento 
Valor 
(�) 

Descripción 

H 80,00 Altura total de la presa 
B 110,00 Base de la presa 
dc 5,00 Distancia entre contrafuertes 
dp 8,00 Distancia entre paredes 
tp 0,60 Espesor de la pared 
tc 1,00 Espesor del contrafuerte 
ep 1,00 Espesor de la pantalla 

 El material utilizado para el relleno de la presa con geometría de pendiente 

1,4:1, así como también de las celdas de la estructura central serán de densidad 1,55 

T/m3 tal como se obtuvo en los ensayos de densidad varillada del suelo presente en la 

zona.  Los pesos específicos considerados en el diseño son: 

i.�-	.�+.2í8�2-	).*	J-,��só�	£§ � 2,4¨ ��© 	

i.�-	.�+.2í8�2-	).*	�(.*-	£� � 1,55¨ ��©  
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 Para determinar el peso total de la presa mixta, fuerzas, y momentos, se ha 

dividido a la estructura en elementos de hormigón (pantalla, paredes, contrafuerte), y 

de tierra (relleno de materiales sueltos). El resultado se indica a continuación. 

- Fuerzas y momentos de elementos de hormigón 

Tabla 35 

Fuerzas y momentos de la pantalla y paredes  

Elementos de Hormigón: Pantalla y Paredes 

Elemen
to 

Área 
(�") 

Fuerza 
(ª) 

Momento con respecto a Z Momento con respecto 
a O 

Brazo 
(�) 

M 
(ª.�) 

Brazo 
(�) 

M 
(ª.�) 

Pantalla 5,00 960,00 110,50 106080,00 55,50 53280,00 
Ciment. 260,0 624,00 55,00 34320,00 0,00 0,00 
Pared 1 43,20 414,72 102,00 42301,44 47,00 19491,84 
Pared 2 38,40 368,64 94,00 34652,16 39,00 14376,96 
Pared 3 35,04 336,37 86,00 28928,20 31,00 10427,61 
Pared 4 31,68 304,11 78,00 23720,49 23,00 6994,50 
Pared 5 28,32 271,84 70,00 19029,03 15,00 4077,65 
Pared 6 24,96 239,58 62,00 14853,82 7,00 1677,04 
Pared 7 22,18 212,97 54,00 11500,57 -1,00 -212,97 
Pared 8 19,41 186,37 46,00 8572,98 -9,00 -1677,32 
Pared 9 16,64 159,76 38,00 6071,06 -17,00 -2716,00 
Pared 10 14,40 138,28 30,00 4148,32 -25,00 -3456,93 
Pared 11 12,17 116,79 22,00 2569,38 -33,00 -3854,07 
Pared 12 10,42 100,02 14,00 1400,25 -41,00 -4100,75 
Pared 13 8,67 83,25 6,00 499,48 -49,00 -4079,08 

Suma 4516,7  338647,19  90228,48 

Tabla 36 

Fuerzas y momentos del contrafuerte 

Elementos de Hormigón: Contrafuertes 

Elemento 
Área 
(�") 

Fuerza 
(ª) 

Momento con 
respecto a Z 

Momento con 
respecto a O 

Brazo 
(�) 

M 
(ª.�) 

Brazo 
(�) 

M 
(ª.�) 

Pantalla y 
Pared 1 608,00 1459,20 106,07 154777,60 51,07 74521,60 

Pared 1 y 2 544,00 1305,60 98,08 128051,20 43,08 56243,20 
Pared 2 y 3 489,59 1175,02 90,06 105823,87 35,06 41197,54 
Pared 3 y 4 444,78 1067,47 82,07 87604,42 27,07 28893,45 
Pared 4 y 5 399,97 959,92 74,07 71105,80 19,07 18310,19 

Continua 
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Pared 5 y 6 355,15 852,37 66,08 56328,02 11,08 9447,75 
Pared 6 y 7 314,27 754,25 58,08 43805,74 3,08 2321,88 
Pared 7 y 8 277,32 665,57 50,09 33337,67 -4,91 -3268,73 
Pared 8 y 9 240,37 576,89 42,10 24288,50 -12,90 -7440,45 
Pared 9 y 10 206,97 496,74 34,10 16936,81 -20,90 -10383,73 
Pared 10 y 11 177,13 425,11 26,11 11100,67 -28,89 -12280,50 
Pared 11 y 12 150,56 361,35 18,10 6541,51 -36,90 -13332,56 
Pared 12 y 13 127,27 305,44 10,12 3091,68 -44,88 -13707,58 
Pared 13 y 14 21,68 52,03 2,32 120,73 -52,68 -2740,86 

Suma 10456,96  742914,22  167781,19 

- Fuerzas y momentos de material de relleno 

Tabla 37 

Fuerzas y momentos de los rellenos de materiales sueltos 

Elementos de relleno 

Elemento 
Área 
(�") 

Fuerza 
(ª) 

Momento con respecto 
a Z 

Momento con respecto a 
O 

Brazo 
(�) 

M 
(ª.�) 

Brazo 
(�) 

M 
(ª.�) 

Relleno 1 30,80 3437,28 106,00 364351,68 51,00 175301,28 
Relleno 2 29,60 2936,32 98,00 287759,36 43,00 126261,76 
Relleno 3 29,60 2679,32 90,00 241138,42 35,00 93776,05 
Relleno 4 29,60 2422,31 82,00 198629,56 27,00 65402,41 
Relleno 5 29,60 2165,31 74,00 160232,75 19,00 41140,84 
Relleno 6 29,60 1908,30 66,00 125948,02 11,00 20991,34 
Relleno 7 29,60 1696,39 58,00 98390,77 3,00 5089,18 
Relleno 8 29,60 1484,48 50,00 74224,10 -5,00 -7422,41 
Relleno 9 29,60 1272,57 42,00 53448,00 -13,00 -16543,43 
Relleno 10 29,60 1101,42 34,00 37448,21 -21,00 -23129,77 
Relleno 11 29,60 930,26 26,00 24186,87 -29,00 -26977,66 
Relleno 12 29,60 796,67 18,00 14340,11 -37,00 -29476,89 
Relleno 13 29,60 663,08 10,00 6630,81 -45,00 -29838,64 

Macizo 28,50 494,28 2,85 1408,69 -52,15 -25776,48 
Suma 23988,00  1688137,34  368797,58 

 Teniendo un peso total de la presa mixta (hormigón / tierra) y un momento 

resultante total de: 

�	4-4'* = 4516,70 + 10456,96 + 23988,00 = 38961,66	¨	
G4-4'* = 90228,48 + 167781,19 + 368797,58 = 626807,26	¨.� 
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- Determinación de la fuerza de empuje del lahar 

 Como se presentó anteriormente en el apartado estudios de suelos el peso 

específico promedio de los materiales presentes en la zona es de 2.2 T/m3, y ángulo de 

fricción de 45º; valores que corresponden a las propiedades del lahar, pues pertenecen 

a eventos antiguos y actuales del volcán Cotopaxi. 

 Para conocer el empuje que genera el lahar sobre la presa mixta se utiliza la 

ecuación de presión activa de tierra de Rankine, ya que su comportamiento se asemeja 

al empuje de sedimentos. 

T =
12 ∗ �' ∗ £ ∗ D� 

�' = 4'��(45 − ∅/2) 

Por lo tanto, se tiene que el empuje y el momento que ejerce es:  

T = « = 6039,37 ¨ 

G = « ∗ D
3 = 6039.37 ∗ 80

3 = 161049,74 ¨. � 

 A continuación, se realizará el análisis estático y seudoestático de la presa 

mixta, el cual corresponde al empuje que ejerce el lahar en estado de reposo al haber 

alcanzado la cota del vertedero de excedentes y al comportamiento que tiene frente a 

la acción del sismo, respectivamente. En ambos casos se verifica la seguridad al 

deslizamiento y volcamiento (mayor a 1,5), y que los esfuerzos presentes en la base de 

la presa no estén a tracción, o no sobrepasen el 10% del esfuerzo a la compresión del 

hormigón. 

5.1.1 Análisis estático presa mixta 

 Factor de seguridad al deslizamiento (Sandoval , Presas de hormigón a 

gravedad sobre rocas, 2014) 
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Figura 89: Coeficientes para seguridad al deslizamiento 

Fuente: (Sandoval W., 2014) 

 El esfuerzo a la compresión obtenido en los ensayos de laboratorio es de 

385	�s/2��, por lo que, los coeficientes son: 8 = 0,65	x	2 = 0,20 

��) = 8.S. 2-�¬ + ¨. �.�¬ + 2. «¨. 2-�¬ + S. �.�¬ 	
Dónde: 

¨: �(�'	).	*'�	8(.,¦a�	ℎ-,�¦-�4'*.�	�(.	'24ú'�	.�	*'	+,.�',	
S: �(�'	).	*'�	8(.,¦'�	�.,4�2'*.�	�(.	'24ú'�	.�	*'	+,.�',	
8:	�-.8�2�.�4.	).	8,�22�ó�,	
2: �-ℎ.��ó�,	
«: �(+.,8�2�e	).	2-�4'24-	.�4,.	.*	�(.*-	x	*'	+,.�',	
¬: á�s(*-	).	��2*��'2�ó�; 	¬ = 0. 

- Fuerza horizontal (T): 6039,37	¨	 
- Fuerza vertical (N): 38961,66	¨. 

��) = 8.S + 2. «¨ = 0,65(38961,66	) + 0,2(111 ∗ 5)6039,37 = 4,21 

 Se compara con el factor de seguridad admisible al deslizamiento, el cual es 

1,5; por lo tanto, SI CUMPLE ^, "! > !, _. 
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- Esfuerzos en la presa mixta 

 En la siguiente Figura se muestran los posibles diagramas de esfuerzos 

existentes en la base de la presa, de los cuales es preferible obtener los diagramas uno 

y dos ya que los esfuerzos se encuentran a compresión, caso contrario la presa tiende 

a levantarse en la zona que esté a tracción.  

 

Figura 90: Diagramas de esfuerzos posibles en la presa 

Fuente: (Sandoval W., 2014) 

Dónde: 

K: �(�'	).	*'�	8(.,¦'�	�.,4i2'*.�	�(.	'24ú'�	.�	*'	�.22�ó�,	

G: �(�'	).	*-�	�-�.�4-�	).	4-)'�	*'�	8(.,¦'�	�(.	'24ú'�	.�	*'	�.22�ó�,	

>:	B�2ℎ-	).	*'	�.22�ó�. 

- Momento resultante (M) con presencia de lahar: 

G	4-4'*	+,.�' − G	*'ℎ', = 626807,26 − 161049,74	
G,.�(*4'�4. = 465757,52	¨.� 

 A continuación, se presenta la tabla resumen del resultado obtenido para los 

esfuerzos generados en la presa mixta para cuando existe el empuje del lahar, y sin 

este. Para ambos casos se verifica que no exista tracción. 
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Tabla 38 

Resumen de esfuerzos en condición estática 

Condición 

Dimensiones de 
la base 

Fuerza 
vertical 

Momento 
resultante σy1  

(ª/�") σy2  (ª/�") b 	(�) l  (�) V  (ª) M 	(ª.�) 
Con lahar 5,00 111,00 38961,66 465757,52 24,84 115,56 
Sin lahar 5,00 111,00 38961,66 626807,26 131,25 9,15 

 Cabe mencionar que en un pre dimensionamiento de la presa su geometría era 

de forma triangular lo que conllevó a obtener esfuerzos negativos en la esquina inferior 

derecha, especialmente en la condición sin lahar, significando que la presa se 

levantaría durante su construcción. Para esto se decidió generar diferentes ángulos de 

caída entre paredes con el propósito de disminuir peso en la parte delantera y 

aumentarlo junto con un macizo de hormigón a la zona traccionada. 

 

Figura 91: Alturas de caída entre paredes en la franja tipo 
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5.1.2 Análisis seudoestático presa mixta 

 El análisis seudoestático se basa en la aplicación de fuerzas sísmicas que actúan 

en el cuerpo de la presa; añadiendo una fuerza horizontal (Sh) que incrementa el efecto 

del empuje del lahar, y una fuerza vertical (Sv) que reduce la fuerza resistente como 

es el peso total de la estructura. Las fuerzas Sh y Sv se obtienen al realizar el producto 

de la masa de la estructura por coeficientes sísmicos ¬ℎ	x	¬�, que representan al 

sismo, y dan origen al análisis seudoestático. 

 

Figura 92: Fuerzas sísmicas en el cuerpo de la presa 

Fuente: (Sandoval W., 2014) 

 Las fuerzas sísmicas se calculan mediante las siguientes expresiones, tomando 

en cuenta que dependen de los coeficientes sísmicos. (Sandoval , Presas de hormigón 

a gravedad sobre rocas, 2014) 

�ℎ = ° ∗ ¬ℎ; 	�� = ° ∗ ¬�	

¬ℎ =
¦1 + 3¦ ; 	¬� = 23 ∗ ¬ℎ 

Dónde:	
¬ℎ: 2-.8�2�.�4.	�í���2-	ℎ-,�¦-�4'*,	
¬�: 2-.8�2�.�4.	�í���2-	v.,4�2'*,	
�ℎ: «(.,¦'	ℎ-,�¦-�4'*	�í���2',	
��: «(.,¦'	�.,4�2'*	�í����2',	
°: i.�-	4-4'*	).	*'	.�4,(24(,',	
¦: '2.*.,'2�ó�	�á=��'	).	*'	,-2'	).	*'	8(�)'2�ó�	.�	,.*'2�ó�	'	*'	s,'�.)'). 
 El sitio donde se construirá la estructura determina el valor del factor z que 

representa la aceleración máxima esperada para el sismo de diseño, el mapa de 
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zonificación sísmica se encuentra estudiado para un 10% de excedencia en 50 años, de 

donde se obtienen los siguientes valores: (Norma Ecutoriana de la Construcción, 2015) 

Tabla 39 

Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

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 

Fuente: (Peligro sísmico. Diseño sismo resistente, 2015) 

 Como se muestra en la siguiente Figura, la provincia de Cotopaxi (sitio de 

ubicación de la presa) se encuentra en una zona de alta peligrosidad sísmica. 

 

Figura 93: Ecuador, zonas sísmicas y valor del factor Z 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015) 

Por lo tanto, el factor de zona sísmica para estos sectores es ¦ = 0.4, teniendo: 

¬ℎ = 0.41 + 3 ∗ 0.4 = 0,18	; 	¬� = 23 ∗ 0,18 = 0,12 
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�ℎ = 38961,66 ∗ 0,18 = 7083,94	¨	
�� = 38961,66 ∗ 0,12 = 4722,63	¨ 

Sh y Sv se añaden a la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, teniendo las 

fuerzas resultantes: 

¨ = «	*'ℎ', + �ℎ = 13123,30	¨	
S = ° − �� = 34239,04	¨ 

 Aplicando las mismas ecuaciones que el análisis estático se determina el factor 

de seguridad al deslizamiento y los esfuerzos producidos en la base de la presa. Cabe 

mencionar que estas fuerzas sísmicas no generan momento. (Sandoval , Presas de 

hormigón a gravedad sobre rocas, 2014) 

��) = 8.S + 2. «¨  

��) = 0,65(34239,04	) + 0,2(111 ∗ 5)13123,30 = 1,70 

Por lo tanto, SI CUMPLE !, Z& > !, _. 

- Esfuerzos en la presa mixta 

Tabla 40 

Resumen de esfuerzos en condición seudoestática 

Condición 

Dimensiones de 
la base 

Fuerza 
vertical 

Momento 
resultante σy1  (ª/�") σy2  (ª/�") b 	(�) l  (�) V  (ª) M 	(ª.�) 

Con lahar 5,00 111,00 34239,04 465757,52 16,33 107,05 
Sin lahar 5,00 111,00 34239,04 626807,26 122,74 0,64 

 Comparando los resultados del análisis estático y seudoestático se comprueba 

que el factor de seguridad al deslizamiento disminuye de 4,21 a 1,70; esto se debe a 

que existe un incremento a la fuerza horizontal y una reducción a la capacidad de 

resistencia por el peso propio; en este caso se verifica que el factor SI CUMPLE y que 

los esfuerzos se encuentran a compresión (SI CUMPLE). 
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5.1.3 Fuerza de impacto del lahar en las Quebradas Mururco y Cimarrones 

 Las fuerzas promedio producidas por presiones dinámicas del flujo de lahares 

proveniente del deshielo del 10% del glaciar del volcán Cotopaxi, tendrá lugar aguas 

arriba en la presa de materiales sueltos para cada quebrada, a sabiendas que ésta será 

la encargada de disiparlas. Las propiedades físicas como velocidad, altura y área del 

flujo se han presentado en las Tablas 20 y 27 para las Quebradas Mururco y 

Cimarrones, respectivamente. La ecuación que rige la fuerza de impacto generada por 

un flujo está dada por la Norma de la Federación Rusa para Estructuras de Mitigación 

de Riesgos (2007), que se cita a continuación. 

« = �+ ∗ B ∗
��2s ∗ £ 

Dónde: 

�+ = 4,5, 
B: Á,.' ).* 8*(�- .� *' ¦-�' �á� 2.,2'�' ' *' +,.�' (��), 
�: K.*-2�)') ).* 8*(�- .� *' +',4. 8,-�4'l 2.,2'�' ' *' +,.�' (� �⁄ ), 
s: °,'�.)') ´�

�2© µ, 

£: i.�- .�+.2í8�2- ).* 8*(�- ¶4 ��© ·.   

- Quebrada Mururco 

« = 4,5 ∗ 142,78 ∗ 9,08�

2 ∗ 9,8 ∗ 2,2 = 5945,91 4 

- Quebrada Cimarrones 

« = 4,5 ∗ 448,97 ∗ 10,29�

2 ∗ 9,8 ∗ 2,2 = 24011,94 4 

5.2 Determinación del ancho de la presa mixta  

 Considerando que la altura de diseño asumida para ambas Quebradas es de 

80,00 m (incluye 10,00 m de excavación hasta el manto rocoso), y la altura requerida 

de retención para la Q. Mururco es de 81,50 m, y Cimarrones 90,00 m; es necesario 
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determinar el ancho del vertedero por dónde fluirá el volumen excedente de lahar. Se 

recalca que existen 5,00 m adicionales hasta el bordo libre, lo que permite almacenar 

incluso mayor volumen de material. A continuación, se detalla el análisis realizado 

para conocer el ancho del vertedero.  

- Quebrada Mururco  

K-*(�.�	).	*'ℎ',	�.2.�',�-	,.4.�., = 2,91	ℎ��	('*4(,'	).	+,.�'	75�) 
�'+'2�)')	).	.�>'*�. = 2,54	ℎ��	('*4(,'	).	+,.�'	70�) 

K-*(�.�	'	).�2',s', = 2,91 − 2,54 = 0,38	ℎ�� 

 Para determinar el ancho se aplica la fórmula de caudal de Manning como se 

muestra a continuación:  

< = � ∗ > ∗ r2s ∗ ℎ�/� 

Donde:  

< = 2'()'*	�� �© , 
� = 	2-.8�2�.�4.	).	2'()'*, 
> = '�2ℎ-	).*	�.,4.).,-,	 
ℎ = '*4(,'	+-,	*'	�(.	�.	).�2',s'	.*	�-*(�.�	8'*4'�4.	).	*'ℎ',. 

 El valor de m para un vertedero de cresta ancha varía entre 0,30 y 0,35; por lo 

que se ha tomado un valor intermedio de 0,32. Para determinar el ancho del vertedero 

se ha realizado la siguiente tabla, en la cual se determina el volumen de descarga a 

partir del caudal calculado, y considerando un tiempo de llegada del lahar de 900 

segundos (15 min). Recordando los 5,00 m más de altura correspondientes al bordo 

libre, es posible almacenar un volumen de lahar extra mientras se produce la descarga.  

Tabla 41 

Ancho del vertedero Quebrada Mururco 
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Ancho b 
 (�) 

Caudal Q 
 (��/�) 

Volumen de 
descarga 
 (H��) 

30 475,18 0,43 
40 633,57 0,57 
50 791,96 0,71 
60 950,35 0,86 
70 1108,74 1,00 
80 1267,14 1,14 
90 1425,53 1,28 
100 1583,92 1,43 

 

 El volumen a descargar es 0,38	ℎ��, por lo que se escoge un ancho del 

vertedero de 40,00 m, ya que este tiene una capacidad de 0,57	ℎ��, satisfaciendo la 

condición requerida. Obteniendo la geometría transversal final en la Q. Mururco como 

se indica en la Figura 94.  

 

Figura 94: Presa mixta Quebrada Mururco 
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- Quebrada Cimarrones  

K-*(�.�	).	*'ℎ'r	�.2.�',�-	,.4.�., = 8,29	ℎ��	('*4(,'	).	+,.�'	80�) 
�'+'2�)')	).	.�>'*�. = 6,59	ℎ��	('*4(,'	).	+,.�'	70�) 

K-*(�.�	'	).�2',s', = 8,29 − 6,59 = 1,70	ℎ�� 

Tabla 42 

Ancho del vertedero Quebrada Cimarrones 

Ancho b 
 (�) Caudal Q 

 (��/�) 
Volumen de 

descarga 
 (H��) 

50 791,96 0,71 
60 950,35 0,86 
70 1108,74 1,00 
80 1267,14 1,14 
90 1425,53 1,28 
100 1583,92 1,43 
110 1742,31 1,57 
120 1900,70 1,71 

 Se decide escoger un ancho de 70,00 m a pesar de no cumplir el volumen 

necesario a descargar (1,00 − 1,70 = −0,70	ℎ��), esto se debe a que, al implantar la 

presa con un vertedero de mayor ancho, los cortes en la topografía existente aumentan 

considerablemente, y parte de la estructura de la presa mixta aguas abajo resulta ser 

disfuncional. 

 Sin embargo, se logra satisfacer la condición de descarga con los 5,00 m 

adicionales del bordo libre, ya que esto nos permite almacenar mayor cantidad de 

material lahárico, como se lo explica a continuación:  

K-*(�.�	'*�'2.�')-	'	75,00	�	).	'*4(,'	).	*'	+,.�' = 7,84	ℎ�� 

K-*(�.�	'*�'2.�')-	'	70,00	�	).	'*4(,'	).	*'	+,.�' = 6,59	ℎ�� 

K-*(�.�	.=4,'	'*�'2.�')- = 7,84 − 6,59 = 1,25	ℎ�� > 0,70	ℎ��	¸¹º�\j 

 Como se muestran en las Figuras 94 y 95 los contrafuertes de los extremos de 

la presa mixta poseen mayor altitud, su finalidad es trabajar como muro de ala el cual 
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estará soportando el relleno de materiales sueltos que posee una pendiente de 1,4:1 

para cerrar completamente la sección transversal de las Quebradas.  

 

 

Figura 95: Presa mixta Quebrada Cimarrones 

5.3 Diseño de la alcantarilla 

 La alcantarilla es una estructura de drenaje hecha generalmente de metal, 

concreto, plástico e instalada por debajo de una superficie, en este caso de la presa 

mixta, colocada de forma paralela al flujo de agua proveniente de ríos, arroyos o 

manantiales. En cualquier caso, sus dimensiones son diseñadas para ser capaces de 

desalojar el flujo de agua esperado, más un adicional que evite el taponamiento con 

escombros; las dimensiones dependen del área de drenaje de la cuenca de captación, 
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características del escurrimiento, pendiente natural del terreno y del período de 

retorno. 

 Una alcantarilla es diseñada para un evento de 20 años de retorno con una 

forma de arco de concreto, sección circular o una caja, que depende del lugar y 

condiciones en las que será instalada. (Keller & Sherar, 2008) 

 La alcantarilla en las Quebradas Mururco y Cimarrones será diseñada a lo largo 

de la presa; desde el relleno de materiales sueltos aguas arriba, hasta el macizo de 

hormigón aguas abajo; para lo cual, se decide extender dos contrafuertes de la presa 

mixta en la franja en la que el ingreso y salida del flujo de agua se encuentren 

alineados. Como se muestra en la Figura 96.  

 

Figura 96: Vista en planta de los contrafuertes alargados 

 Tomando en cuenta que la distancia entre contrafuertes es de 5,00 m (medidos 

desde su eje), su espesor es de 1,00 m y el de las paredes de la alcantarilla de 0,50 m, 

se obtienen un ancho libre para la alcantarilla de 3,00 m. 
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- Determinación de las dimensiones de la alcantarilla. 

 Las dimensiones de la alcantarilla se han obtenido con la ayuda de la extensión 

Hydraflow Express Extension del software AUTO-CAD CIVIL 3D, en el cual se 

determina la altura y ancho de una sección cerrada rectangular, a partir del caudal; 

tomando en cuenta sus características físicas, es decir rugosidad del material, 

pendiente longitudinal y tipo de entrada a la alcantarilla. 

 La aplicación Hydraflow Express Extension está diseñada para realizar tareas 

hidráulicas e hidrológicas diarias, tales como: diseño de alcantarillas, canales abiertos, 

embocaduras y vertederos. Además, permite generar rápidamente gráficos 

informativos, las curvas de gasto, así como esquemas del comportamiento del flujo de 

agua dentro de una alcantarilla o canal. (Autodesk , 2015) 

Los parámetros de diseño a considerar son:  

- La relación de llenado de la alcantarilla no debe ser mayor a 0,80; ya que, de 

esta depende su funcionamiento eficaz, evitando a futuro que la sección trabaje 

a tubo lleno y se puedan presentar fisuras en la estructura por la presión que 

ejerce el agua sobre las paredes de la misma, 

?.*'2�ó�	).	**.�')- =
B*4(,'	4-4'*	).	*'	�.22�ó�

B*4(,'	ℎ'�4'	.*	.�+.�-	).	's('
 

- La velocidad del flujo en la alcantarilla no supere la velocidad máxima 

admisible de 20	�/�, 

- El material a considerarse es hormigón con una rugosidad de 0,014 (hormigón 

pulido, según CEC-2015),  

- La forma de la alcantarilla será rectangular cerrada, 

- La gradiente inicial asumida será la del terreno natural uniformemente desde 

la entrada hasta la salida del flujo, 

- El ancho de la alcantarilla será de 3,00 m para ambas Quebradas. 

 El material escogido para la construcción de la alcantarilla es el hormigón, 

debido a su resistencia y considerando que el cuerpo de la presa se compone del 

mismo. El coeficiente de rugosidad establecido para este se da a conocer en el Código 

Ecuatoriano de la Construcción en el capítulo de Normas para el estudio y diseño de 
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sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores 

a 1000 habitantes, como se muestra en la Tabla 43. 

Tabla 43 

Coeficiente de rugosidad para la fórmula de Manning 

Características de la superficie 
Valor de n de Manning 

Mínimo Medio Máximo 

Roca no revestida     
- Canales bien recortados 
- Canales en condiciones medias  
- Canales excavados sin cuidado 

0,02 
0,025 

 
0,033 
0,04 

0,025 
0,035 
0,045 

Roca muy bien revestida    
- Túneles a gravedad con gunita 
- Túneles a gravedad con las paredes y la 
solera alisados 

0,022 
0,019 

 
0,023 

0,03 

Canales en tierra:    
- En arcilla bien compactada  
- Grandes canales en condiciones medias de 
mantenimiento  
- Canales en malas condiciones  
- Canales con algas y plantas acuáticas  
- Canales mal perfilados y con fuerte 
crecimiento de plantas acuáticas 

 0,02 
0,025 

 
0,0275 
0,03 
0,035 

 

Revestimientos de hormigón:    
- Hormigón ordinario  
- Hormigón pulido  
- Tuberías de hormigón 

0,15 
0,013 

0,016 
0,014 
0,013 

0,018 
0,015 

Revestimiento de concreto 0,016 0,018 0,021 
Mampostería:    
De piedra  
- De gaviones 
- De roca cortada 

0,017 
0,025 
0,027 

0,022 
0,027 
0,03 

0,03 
0,032 
0,035 

Tuberías de hierro fundido  0,012  
Tuberías de PVC, asbesto-cemento, o 
tuberías recubiertas con mortero de cemento 

 0,011  

Tuberías de acero  0,011  

Fuente: (Código Ecuatoriano de la Construcción, 2015)  

 En las siguientes Figuras se muestra el ingreso de datos y resultados obtenidos, 

de los parámetros establecidos anteriormente.  
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- Quebrada Cimarrones  

 

 

 

Figura 97: Datos y resultados Quebrada Cimarrones 
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- Quebrada Mururco 

 

 

 

Figura 98: Datos y resultados Quebrada Mururco 
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 Una vez obtenidos los resultados se puede observar que el diseño hidráulico de 

la alcantarilla se encuentra terminado pues cumple con los parámetros establecidos 

anteriormente; sin embargo, tomando en cuenta la existencia del Canal de Rápidas con 

 Tapa y Columpio (CRTC) que se describe en el siguiente apartado, se decide 

diseñar un pozo tipo colchón de aguas para disipar la energía generada por la caída del 

flujo desde el canal de rápidas, por lo que la alcantarilla se divide en dos tramos con 

pendientes menores a la natural del terreno.  

 El primer tramo de la alcantarilla posee una gradiente de 2 % y 4 % en las 

Quebradas Mururco y Cimarrones, respectivamente; estas gradientes son bajas con la 

finalidad de disminuir la altura de caída libre del flujo del CRTC, y así tener un espesor 

en la losa del colchón menor, además que el alcance del chorro del caudal que ha 

ingresado a la alcantarilla no se alargue hasta impactar con la pared vertical 

proveniente del CRTC.  

- Diseño del colchón de aguas. 

 El colchón de aguas cumplirá la función de contener el resalto hidráulico que 

se genera por el chorro desde la rápida. La longitud de caída libre del flujo (*1) se 

calcula con la expresión de M. Chertousov.  

*1 = 1,64rD(� + 0,24 ∗ D) 
Donde:  

D = '*4(,'	).*	's('	'	*'	.�4,')'	).*	+-¦-	
� = '*4(,'	).	2'í)'	*�>,.	).*	's(' 

 La altura H es calculada aplicando la fórmula de Manning, tomando en cuenta 

que esta debe ser medida a una longitud mayor a 3H desde el borde de inicio del pozo.  

< = � ∗ > ∗ r2s ∗ D�/� 

 En este caso para la determinación del valor de m, se debe tomar en cuenta que 

la primera rápida de la alcantarilla es considerada como un vertedero de cresta ancha, 

ya que el agua posee un flujo en caída libre; por lo tanto � = 0,35; y b corresponde 

al valor del ancho de la alcantarilla.  
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 La profundidad del pozo depende de la altura de caída del agua ya que 

generalmente se toma un valor de (0,20 − 0,40)D2'í)'. (Comité Nacional Español 

de Grandes Presas, 1997) 

 A continuación, se muestra el diseño del colchón de aguas para las Quebradas 

Mururco y Cimarrones.  

- Quebrada Mururco  

D = 1,17	�	
� = 10,14	�	
*1 = 5,75	�	
i,-8(�)�)')	).*	+-¦- = 3,00	� 

 

Figura 99: Diseño del Colchón de aguas en la Quebrada Mururco 
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- Quebrada Cimarrones  

D = 2,86	�	
� = 9,16	�	
*1 = 8,70	�	
i,-8(�)�)')	).*	+-¦- = 3,00	� 

 Una vez obtenido el diseño de la primera rápida y del colchón de aguas se 

procede al diseño de la segunda rápida de la alcantarilla, para lo cual se debe tomar en 

cuenta que esta se considera como otro vertedero de cresta ancha con un valor de � =
0,37; por lo que se calcula el nuevo valor de H aplicando la fórmula de Manning.  

 En este caso es importante verificar que la pendiente longitudinal sea óptima, 

de tal manera que la velocidad de salida del flujo de agua sea menor a la admisible 

dependiendo de la resistencia del material (hormigón) como se muestra en la Tabla 44. 

 

 

Figura 100: Diseño del Colchón de aguas en la Quebrada Cimarrones 
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Tabla 44 

Velocidades máximas admisibles en rápidas lisas 

Material 
Velocidad máxima 

(�/�) 
Ladrillo común 3 

Ladrillo vitrificado 5 
Arcilla vitrificada 4 

Concreto 175	�s/2�� 6 
Concreto 210	�s/2�� 10 
Concreto 280	�s/2�� 15 
Concreto 350	�s/2�� 20 

Fuente: (Estructuras de vertimiento de aguas en laderas de media a fuerte pendiente)  

 Las pendientes establecidas son de 4 % y 7 % en las Quebradas Mururco y 

Cimarrones, respectivamente. Para conocer la velocidad de salida del flujo de agua se 

ha utilizado el programa computacional Hcanales, el cual nos permite realizar el diseño 

de estructuras hidráulicas, calculando sus características geométricas y velocidad del 

flujo en una sección rectangular, triangular, trapezoidal, circular o parabólica. 

(APORTES INGECIVIL, 2015) 

 

Figura 101: Ventana de inicio del programa computacional HCANLES 

Fuente: (Programa computacional HCANALES)  

 En la opción de curva de remanso se ingresan los datos como caudal, pendiente 

longitudinal, rugosidad, tirante inicial (H) y tirante final de agua; con los que se calcula 

la velocidad del flujo a lo largo del tramo de alcantarilla. Los datos y resultados 

obtenidos en cada una de las Quebradas se muestran en las Figuras 102 y 103:  
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- Quebrada Mururco  

< = 5,90	��/�	
i.�)�.�4. = 4%	
D = 1,12	� 

 

Figura 102: Datos y Resultados de la alcantarilla Quebrada Mururco 

 Por lo tanto, para una longitud de 201	� se obtiene una velocidad de 8,40	�/�, 

la cual es menor a la velocidad admisible para un hormigón de 8´2 = 210	�s/2��. 

- Quebrada Cimarrones 

< = 22,45	��/�	
i.�)�.�4. = 4%	
D = 2,75	�	
 Para una longitud de 195	� se obtiene una velocidad de 11,05	�/�, la cual es 

menor a la velocidad admisible para un hormigón de 8´2 = 280	�s/2��. 
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Figura 103: Datos y Resultados de la alcantarilla Quebrada Cimarrones 

- Entrada y salida de la alcantarilla  

 Se han colocado tanto en la entrada como en la salida de la alcantarilla 

dentellones de longitud mínima 1,50 m con la finalidad de mejorar el anclaje de su 

base. En la salida de la alcantarilla para proteger la base y encausar el flujo de agua se 

colocan muros de ala de espesor igual a sus paredes con un ángulo de inclinación según 

Izzard calculado con la siguiente expresión:  

4'� ¼ = 2,85 ∗ � 4�,'�4.	).	�'*�)'�.*-2�)')	).*	8*(�- 

El ángulo β es medido como se muestra en la Figura 104: 

 

Figura 104: Ángulo de alabeo de una alcantarilla 

Fuente: (Capítulo 4, Estudio de alcantarillas, 2014) 
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 Finalmente se coloca un zampeado aguas abajo de la presa de longitud no 

menor a tres veces la altura de la alcantarilla con el objetivo de evitar la erosión del 

suelo.  

- Quebrada Mururco  

[-�s�4()	).	*-�	�(,-�	).	'*' = 4,50	�	
Á�s(*-	¼ = 0,25°	
[-�s�4()	).*	¦'�+.')- = 4,50	� 

- Quebrada Cimarrones  

[-�s�4()	).	*-�	�(,-�	).	'*' = 10,50	�	
Á�s(*-	¼ = 12,12°	
[-�s�4()	).*	¦'�+.')- = 10,50	� 

 

5.4 Diseño estructura de recolección y entrega a la alcantarilla 

 

 Realizado el diseño del apartado anterior, es necesario considerar el efecto que 

tendrá sobre este la llegada y embalse de los flujos laháricos provenientes del volcán 

Cotopaxi. Como ya se indicó, la altura de impacto esperada en la Q. Mururco y 

Cimarrones es de 2,94 m y 5,65 m, respectivamente; lo que significa que el ingreso 

hacia ambas alcantarillas se encuentre sumergido y probablemente cerrado debido al 

contenido sólido, provocando un incremento rápido de la cota de embalse. 

 Ante esto se propone extender los contrafuertes de la presa mixta hacia arriba; 

únicamente en la franja dónde se encuentra la alcantarilla, para que sirva como 

sostenimiento a una estructura que es capaz de recibir el caudal de diseño (Q20 años) 

a lo largo de la variación de la cota del embalse, y reduciendo su energía entregarla 

nuevamente a la alcantarilla principal. Esta estructura recibe el nombre de Canal de 

Rápidas Con Tapa y Columpio (CRTC). 

- Canal de rápidas con tapa y columpio (CRTC). Tomado de (Mejía Fernández, 

2003) 
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 El sistema “CRTC” es un canal rectangular que se aplica a pendientes altas 

desde 50% hasta 173% para disipar la energía del flujo a lo largo de la conducción. 

Una serie de rápidas lisas interrumpidas entre sí por la construcción de un columpio o 

salto de esquí, proyecta el chorro hacia una tapa ubicada al inicio de la siguiente rápida, 

dónde el impacto genera turbulencia y aireación disipando energía. Mediante un 

deflector colocado al final de la tapa se obliga al flujo a regresar al canal para repetir 

el proceso. El diseño geométrico del CRTC se muestra en la Figura 105. 

 

Figura 105: Canal de rápidas con tapa y columpio. Diseño Geométrico 

Fuente: (Mejía Fernández, 2003) 
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Figura 106: Canal de rápidas con tapa y columpio. Detalle del escalón 

Fuente: (Mejía Fernández, 2003) 

• Procedimiento a realizar: 

1. Se obtiene el valor del ancho del canal “a” en función del caudal de diseño “Q”, 

con lo que queda definida la geometría del sistema de “CRTC” como se aprecia 

en la Figura 105, 

2. Se obtiene el valor de la velocidad máxima en la rápida "K��¾" en función del 

caudal de diseño “Q”. Ambas con las siguientes ecuaciones: 

' = 0,905 ∗ <¿,À 
K��¾ = 9,457 ∗ <¿,� 

Dónde: 

': '�2ℎ- ).* 2'�'* (�) 

<: 2'()'* ). )��.ñ- ¶��
�© · 

K��¾: �.*-2�)') .� *' ,á+�)' (� �⁄ ) 

- Quebrada Mururco 

< )�s.ñ- = 5,90 ��
�©   

' = 0,905 ∗ 5,90¿,À = 1,84 � 
K��¾ = 9,457 ∗ 5,90¿,� = 13,49 � �⁄   
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 De lo obtenido, se decide en base a los contrafuertes frontales existentes, 

adoptar un ancho de canal ' = 3,00	�, y colocar un espesor de paredes en las rápidas 

de 0,50	�. La velocidad incrementa a 17,22� �⁄  , debiendo colocarse una resistencia 

del hormigón a los 28 días de 350 �s 2��⁄ ; sin embargo, el caudal incrementa 

favorablemente a 	20	�� �⁄ , lo que permite descargar más cantidad de flujo y 

disminuir la rapidez con la que el embalse se llena. 

 

Figura 107: Canal de rápidas con tapa y columpio. Q. Mururco 

- Quebrada Cimarrones 

<	)��.ñ- = 22,45	�� �© 		
' = 0,905 ∗ 22,45¿,À = 3,14	�	
K��¾ = 9,457 ∗ 22,45¿,� = 17,62� �⁄ 	 

 Se decide adoptar un ancho de canal ' = 4,00	�, y aprovechar los 

contrafuertes frontales como paredes de la rápida con resistencia del hormigón a los 

28 días de 350 �s 2��⁄ . La velocidad incrementa a 19,78� �⁄  , más el caudal de 

descarga favorablemente a 40	�� �⁄ . 
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 Cabe recalcar que el diseño geométrico mostrado, al igual que las ecuaciones 

de las normas de diseño del canal de rápidas con tapa y columpio para calcular el valor 

“a” y la velocidad en la rápida, han sido el resultado de investigaciones realizadas 

desde el año 1978 con el Ing. Jorge Ramírez; diseñó el denominado Canal de pantallas 

deflectoras (CPD) en base a estudios de modelos físicos hidráulicos realizados en 

laboratorio, para que con distintos caudales y pendientes establecer (a partir de las 

leyes de similitud de Froude, que rigen el comportamiento de flujos a superficie libre 

y en donde priman las fuerzas de gravedad) la geometría del canal y sus dimensiones 

en función del caudal de diseño, así como también las velocidades que se desarrollan 

en el canal para pendientes de 10% al 50%. 

 

Figura 108: Canal de rápidas con tapa y columpio. Q. Cimarrones 

 En el año 1980 otra investigación realizada en Bogotá, laboratorio de 

Hidráulica de la Universidad Nacional de Colombia, en base a modelos físicos 

hidráulicos resultó el diseño del “CRTC” para pendientes mayores al 50%. Sin 

embargo, entre el año 2001-2002, se optimizó el diseño en el Laboratorio de Hidráulica 

de la Universidad Nacional de Colombia (Manizales), dónde los resultados fueron: 
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- Una mejor relación entre la geometría del canal y el caudal de diseño,  

- Separación óptima de la tapa del columpio, y 

- Distancia entre columpios de hasta 10 veces del ancho del canal.  

 Siendo los resultados de esta última investigación los utilizados en el diseño de 

las rápidas en las Quebradas Mururco y Cimarrones. 

 Considerando que el propósito de diseño del CRTC (1978-1980) fue evitar la 

erosión producida por las lluvias en las laderas de las regiones andinas, se ha 

demostrado que este modelo puede plantearse como una alternativa al diseño de obra 

de excedentes: canal de rápida lisa con deflector tipo sky en presas de embalse; ya que, 

en nuevos modelos para rebosaderos de rápidas con tapa y columpio (RRTC), el diseño 

geométrico horizontal presentado en la Figura 105, satisface un caudal de diseño de 

hasta 880 m3/s. (Mejía Fernández, 2003) 

5.5 Estabilidad de la presa de materiales sueltos 

 Se define como estabilidad a la seguridad que tiene una masa de tierra ante la 

falla o deslizamiento. Siendo uno de los criterios y razón de estudio, la inclinación 

apropiada en un corte o terraplén; generalmente la más escarpada que se sostenga el 

tiempo necesario sin caerse. Evitando así elevados costos en remoción de tierras. (De 

Matteis, Angelone, & Teresa Garibay, 2003) 

 Considerando que, en el análisis de estabilidad de taludes frecuentemente la 

geometría de la superficie de falla no permite obtener una solución exacta aplicando 

las leyes de la estática, se plantean hipótesis o simplificaciones que permitan su 

resolución. Actualmente uno de los métodos utilizados es la de dovelas o rebanadas 

(considera a la masa deslizante dividida en una serie de fajas verticales). En este se 

encuentran dos grupos: (Herrera Rodríguez, 2003) 

- Métodos aproximados: No cumplen las ecuaciones de la estática. Ejemplo: 

Fellenius, Janbú, Bishop Simplificado. 

- Métodos precisos o completos: Cumplen todas las ecuaciones de la estática. 

Ejemplo: Morgenstern – Price, Spencer, Bishop riguroso. 
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 Se presenta el método de Bishop simplificado: su esquema de análisis para la 

estabilidad de taludes, las fuerzas que actúan en las dovelas, y su respectiva ecuación 

para calcular el factor de seguridad (FS). Tomado de (Sanhueza Plaza & Rodríguez 

Cifuentes, 2013) 

 

Figura 109: Estabilidad de taludes. Método de Bishop simplificado 

 

Figura 110: Fuerzas en una dovela. Método de Bishop simplificado 

Dónde: 
��: i.�- ). *' )-�.*', 

Á = 2 + Â ∗ tan(Å) 
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?: «(.,¦'	�(.	'24ú'	2-�-	,.'22�ó�	'*	+.�-	).	*'	)-�.*',	

S�	x	S(� + 1): «(.,¦'�	�-,�'*.�	�(.	'24ú'�	.�	2')'	*')-	).	*'	)-�.*',	
¨�	x	¨(� + 1): «(.,¦'�	4'�s.�2�'*.�	�(.	'24ú'�	.�	2')'	*')-	).	*'	)-�.*',	
S,: �-�+-�.�4.	�-,�'*	).	*'	,.'22�ó�	?,	
¨,: �-�+-�.�4.	4'�s.�2�'*	).	*'	,.'22�ó�	?,	
Á: T�8(.,¦-	2-,4'�4.	�->,.	.*	+*'�-	).	8'**',	
2: �-ℎ.��ó�,	
Â: .�8(.,¦-	�-,�'*	�->,.	.*	+*'�-	).	8'**',	
Å: Á�s(*-	).	8,�22�ó�	��4.,�'. 

De la Figura anterior se obtienen las siguientes ecuaciones: 

¨, = S, ∗ 4'�(Å) + 2 ∗ ∆* = S, ∗ Æ4a�(Å)«� Ç + 2 ∗ ∆*«�  

S, = �� + ∆¨ − È2 ∗ ∆*«� É ∗ ���	(¬�)
2-�(¬�) + 4'�(Å) ∗ ���	(¬�)«�

 

 A partir de estas, es posible desarrollar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas 

y momentos, obteniendo la siguiente expresión que permite determinar el FS de cada 

superficie potencial de falla analizada. 

Ê�� ∗ , ∗ ���(¬�) =d
cef

Ê¨, ∗ ,d
cef

 

Dónde; 

¨, = 1«� ∗ Ë2 + ÂÌ ∗ 4'�(Å)Í ∗ ∆* 
¨, = 1«� ∗ Ë2 ∗ ∆* + S, ∗ 4'�(Å)Í 

 Al analizar el equilibrio de fuerzas verticales de cada dovela, es posible obtener 

el valor de las fuerzas N y así reemplazarlas en la ecuación anterior y obtener lo 

siguiente: 
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«� =

∑ Ë2 ∗ > +�� ∗ 4'�(Å) + ∆¨ ∗ 4'�(Å)Í ∗
1�Î(d)dcef

∑ Ë�� ∗ ���(¬�)Ídcef ; 
Dónde: 

�Î(d) = 2-�(¬�) + 4'�(Å) ∗ ���	(¬�)«�  

 Es importante mencionar que, como hipótesis fundamental, este método 

considera que las fuerzas de contacto entre dos dovelas es cero, pues se encuentran 

equilibradas. Pudiendo simplificarse la ecuación FS a: 

FS = ∑ Ëc ∗ b + Wn ∗ tan(ϕ)Í ∗ 1mÕ(Ö)Ö×ef
∑ ËWn ∗ sin(αn)ÍÖ×ef 		

 

 Es evidente que el valor FS se lo debe encontrar mediante un proceso iterativo, 

ya que se encuentra a ambos lados de la ecuación. La creación de herramientas 

computacionales ha facilitado el análisis y obtención de resultados en varias ciencias. 

En estabilidad de taludes permitió la formulación de modelos complejos que sólo 

pueden ser analizados con esta tecnología: Morgenster-Price (1965) y Spencer (1967). 

En el resto de modelos los resultados son más precisos, pues realiza iteraciones 

mayores, y la masa deslizante puede ser divida en un mayor número de franjas. 

 Programas como SLOPE/W han sido diseñados exclusivamente con este 

propósito. Se basa, principalmente, en el uso del método de equilibrio límite y permite 

modelar suelos homogéneos y estratificados, con superficies geométricas complejas y 

con presencia de nivel freático. El comportamiento de materiales es modelado bajo el 

criterio de Hoek y Brown para rocas, y Mohr-Coulomb para suelos. El análisis 

seudoestático se realiza introduciendo los coeficientes horizontales y verticales del 

sismo. (Sanhueza Plaza & Rodríguez Cifuentes, 2013) 

 El análisis que se ha llevado a cabo para la presa de materiales sueltos en las 

Quebradas Mururco y Cimarrones ha sido por medio del software SLOPE/W. Se ha 

considerado los modelos Bishop simplificado y Morgenstern-Price (estático y 
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seudoestático). El comportamiento de los materiales bajo el criterio Mohr-Coulomb 

(ambas presas) es el siguiente: 

γÚ�Û = 15,5KNm� 

		c = 0	KPa		 
ϕ = 45° 

Dónde: 

γÚ�Û: Peso	específico	del	material,	
c: Cohesión,	
ϕ: Ángulo	de	fricción	intera. 

 A sabiendas que el FS es la relación momento resistente sobre momento 

volcador, en estabilidad de taludes se puede adoptar un valor mínimo FS=1. A 

continuación se presenta la geometría de las presas Mururco y Cimarrones, así como 

también sus resultados a los modelos propuestos, de lo que se observa que los taludes 

con pendiente m=1,4:1 SI CUMPLE (condición estática y seudoestática). 
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Figura 111: Presa materiales sueltos Q. Mururco 

Tabla 45 

Resumen de resultados análisis de estabilidad de taludes. Q. Mururco 

Factor de seguridad (FS) en Presa de materiales sueltos Q. Mururco 

Análisis 
Bermas aguas arriba a= 4,50 m Bermas aguas abajo a=3,00 m 

Bishop simplificado Morgenstern-Price Bishop simplificado Morgenstern-Price 
Estático 1,671 1,667 1,842 1,837 

Seudoestático 1,244 1,255 1,371 1,384 
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Figura 112: Presa materiales sueltos Q. Cimarrones 

Tabla 46 

Resumen de resultados análisis de estabilidad de taludes. Q. Cimarrones 

Factor de seguridad (FS) en Presa de materiales sueltos Q. Cimarrones 

Análisis 
Bermas aguas arriba a= 6,00 m Bermas aguas abajo a=3,00 m 

Bishop simplificado Morgenstern-Price Bishop simplificado Morgenstern-Price 
Estático 1,909 1,906 1,852 1,848 

Seudoestático 1,387 1,393 1,407 1,418 
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5.6 Presupuesto aproximado 

 A sabiendas de la importancia de llevar a cabo proyectos de mitigación como 

los propuestos en las Quebradas Cimarrones y Mururco para el flujo de lahares del 

volcán Cotopaxi, es necesario presentar un presupuesto aproximado que sirva como 

referencia ante su consideración. En base a los resultados obtenidos de los diseños 

realizados, se han establecido seis rubros principales para la elaboración del 

presupuesto, como son los siguientes: 

- Excavación hasta la cota de cimentación, 

- Compra, acarreo, y vertido del material de relleno, 

- Compactación de la presa de materiales sueltos, 

- Producción de hormigón f’c = 	210	kg/cm�, 

- Producción de hormigón f’c = 	280	kg/cm�, 

- Producción de hormigón f’c = 	350	kg/cm�. 

 Los precios unitarios se han calculado con parámetros in situ, y se basan en los 

presentes al 2015 de la Cámara de la Construcción. Las Tablas 47 y 48, contienen el 

resumen de lo antes indicado. 

- Presupuesto proyecto Quebrada Mururco 

Tabla 47 

Presupuesto Proyecto Quebrada Mururco 

Quebrada Mururco 
N.
- Rubro  Unidad Cantidad 

Precio 
Unit. Precio Total  

1 Excavación de agregados  m3 54906,58 2,88 $ 158.130,94 

2 
Material de relleno, transporte 

y vertido m3 821063,77 7,50 $ 6.157.978,27 

3 Compactación material m3 667431,90 2,40 $ 1.601.836,56 

4 Hormigón de 210 kg/cm2 m3 72844,26 129,60 $ 9.440.616,44 

5 Hormigón de 350 kg/cm2 m3 607,78 162,00 $ 98.459,71 

TOTAL $ 17.457.021,92 
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- Presupuesto Proyecto Quebrada Cimarrones 

Tabla 48 

Presupuesto Proyecto Quebrada Cimarrones 

Quebrada Cimarrones 
N.
- Rubro  Unidad Cantidad 

Precio 
Unit. Precio Total 

1 Excavación de agregados  m3 107078,71 2,88 $ 308.386,69 

2 
Material de relleno, 
transporte y vertido m3 841737,75 7,50 $ 6.313.033,13 

3 Compactación material m3 595926,76 2,40 $ 1.430.224,23 
4 Hormigón de 210 kg/cm2 m3 99824,45 129,60 $ 12.937.249,02 
5 Hormigón de 280 kg/cm2 m3 1755,53 150,00 $ 263.328,81 
6 Hormigón de 350 kg/cm2 m3 8713,20 162,00 $ 1.411.538,27 

TOTAL $ 22.663.760,15 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

- Ante la vulnerabilidad de las actuales y futuras poblaciones asentadas cerca de 

la zona de influencia, se concluye que al considerar el 25% y 20% de deshielo 

del glaciar para definir las alturas de la presa en la Quebrada Mururco y 

Cimarrones, respectivamente, los proyectos serán capaces de retener dos 

eventos laháricos, garantizar seguridad, y mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

- Como mejor opción se decidió el diseño de una presa mixta con un relleno de 

materiales sueltos aguas arriba de la presa capaz de resistir al choque del flujo 

lahárico y con la capacidad de no deformarse ante el vertimiento del lahar.  

- En base a los resultados obtenidos en el diseño de la presa mixta para las 

quebradas Mururco y Cimarrones, se concluye que la geometría adoptada tanto 

en distancias, espesores y alturas de caída entre pantallas, satisface las 

condiciones de estabilidad al deslizamiento y volcamiento, con valores 

de	ksd = 4,21	ksv = 17,20 (estático), y ksd = 1,70	ksv = 17,20 

(seudoestático). 

- Al presentarse esfuerzos de tracción en la base de la presa mixta al tener una 

pendiente constante en su perfil longitudinal, se concluye que la propuesta de 

colocar cinco ángulos de caída desde la pantalla hacia el pie de: 45º, 35 º, 30 º, 

25 º y 20 º, es beneficioso pues se consigue aumentar peso hacia el pie y reducir 

el momento resultante. 

- Considerando que el volumen de hormigón a utilizarse en la construcción de 

la presa mixta, comparado con el volumen de relleno para sus celdas es el 40%, 

se concluye que el aprovechamiento de los materiales existentes en la zona es 

máximo, pues son el resultado de las excavaciones y de canteras cercanas al 

sector, impulsando a la vez la actividad económica del sector. 

- La estructura de canal de rápidas con tapa y columpio han demostrado su 

funcionalidad; por lo tanto, se concluye que las estructuras “CRTC” presentes 

en las Q. Mururco y Cimarrones van a ser capaces de recibir y transportar el 
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doble del caudal de diseño (Q20 años), sin afectar la geometría o propiedades 

ya establecidas. 

- En cuanto al diseño de la alcantarilla se realizaron dos rápidas lisas unidas con 

un pozo tipo colchón de aguas con pendientes menores a la natural del terreno, 

con la finalidad de disminuir la altura de caída libre del agua proveniente del 

Canal de Rápidas con Tapa y Columpio logrando así, reducir la profundidad 

del pozo.  

- La relación de llenado de diseño en estructuras hidráulicas se encuentra en el 

rango de 0,60 a 0,80; de tal manera que su funcionamiento no se encuentre a 

“tubo lleno”, evitando de esta manera fisuras en la estructura debido a la 

presión que ejerce el agua sobre las paredes de la misma.  

- El tiempo para la llegada del flujo de lahar hasta el lugar de implantación de la 

presa mixta se estimó en 15 minutos, considerados desde el momento en el que 

se inicia el proceso de deshielo del glaciar hasta el instante de choque contra la 

estructura diseñada.  

- El esfuerzo a la compresión f′c en las alcantarillas de las Quebradas Mururco 

y Cimarrones es de 210	kg/cm�	y 280	kg/cm�, ya que la velocidad de diseño 

es de 8,40	m/s y 11,05	m/s, respectivamente; estas son menores a la 

velocidad máxima admisible para cada una de las resistencias del hormigón.  

- Una vez que se ha realizado el análisis de estabilidad de taludes de la presa de 

materiales sueltos en las Quebradas Mururco y Cimarrones, se concluye que 

los factores de seguridad (FS) obtenidos son mayores al recomendable. 

- El análisis seudoestático para el diseño de la presa mixta y estabilidad de 

taludes es la condición más crítica; ya que, se reduce la seguridad estática 

inicial en un 60% y 27%, respectivamente. 
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6.2 Recomendaciones 

- Se recomienda mantener la geometría de diseño establecida para la presa mixta 

de las Quebradas Mururco y Cimarrones, en vista que las verificaciones de las 

condiciones de estabilidad han sido realizadas para este caso. Si en algún 

momento se requiere disminuir la altura de la presa mixta, se deberá a la vez 

reducir la longitud de la misma, en la proporción (1:2) (altura, longitud), con 

el propósito de mantener el centro de gravedad de la estructura. 

- Se recomienda utilizar como material de relleno para las celdas de la presa 

mixta, como para el cuerpo de la presa de materiales sueltos, todo el suelo 

resultante de las excavaciones, especialmente el de la cimentación, pues 

provienen de eventos pasados de lahares del volcán Cotopaxi, y poseen las 

mismas propiedades consideradas en el diseño.  

- Para la construcción de las alcantarillas se recomienda se realicen modelos 

hidráulicos para optimizar el diseño realizado. 

- A pesar de haber obtenido valores de factor de seguridad en la estabilidad de 

taludes altos, se recomienda proteger de la erosión mediante el sembrío de 

pastos, o plantas propias de la región para que su adaptación sea fácil. 

- Aguas abajo, en la salida de la segunda rápida de la alcantarilla es 

recomendable colocar un zampeado de rocas con la finalidad de proteger el 

suelo de su erosión y evitar que se presente socavación, para permitir el flujo 

normal del agua.  

- Considerando la importancia de crear obras de mitigación para minimizar el 

riesgo que presentan los fenómenos naturales como los eventos laháricos del 

volcán Cotopaxi, se recomienda que autoridades consideren la ejecución de 

este tipo de proyectos, pues el crecimiento poblacional sigue en aumento, a 

pesar del peligro y vulnerabilidad al que se encuentran. 
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