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 10 RESUMEN 

El trabajo de titulación “DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, REGULACIÓN  

Y CONTROL  DE LAHARES EN EL RÍO SAQUIMALA EN LA ZONA SUR 

OCCIDENTAL DEL VOLCAN COTOPAXI¨ contiene el estudio hidrológico de la 

cuenca hidrográfica del Río Saquimala y de los principales afluentes, la determinación 

de las posibles ubicaciones para las obras de mitigación, el análisis del volumen de 

embalse en cada punto de cierre,   se realiza una selección de la ubicación optima de 

las obras en base a la topografía de las quebradas, volumen de embalse y accesibilidad, 

se realiza un ensayo de refracción sísmica en los puntos seleccionados para conocer la 

estratigrafía del lugar, se determina el volumen lahar en función del área de glaciar 

que le corresponde a cada una de las cuencas hidrográficas, se realiza un análisis de 

las cartas geológicas de la zona de estudio, se calcula la capacidad admisible del suelo 

en base a los resultados del ensayo de refracción sísmica, se diseña  obras de protección 

considerando  un porcentaje de flujos de lodos a recibir, se propone una estructura de 

vertimiento para el control y regulación de lahares y finalmente se establece una obra 

de conducción para evitar alteraciones en las condiciones naturales de las quebradas, 

este proyecto evitara pérdidas humanas y económicas en las poblaciones de Laso, 

Mulaló y Latacunga. 

PALABRAS CLAVES:  

 OBRAS DE MITIGACIÓN  

 VOLUMEN DE EMBALSE  

 LAHAR  

 REFRACCION SÍSMICA  

 ESTRUCTURA DE VERTIMIENTO 
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 11 ABSTRACT  

The research project DESIGN WORKS OF PROTECTION, MEASUREMENT AND 

CONTROL OF LAHARS IN THE SAQUIMALA RIVER IN THE SOUTH WEST 

COTOPAXI VOLCANO”. contains the hydrological study of the watershed 

Saquimala River and major tributaries, the determination of possible locations for 

mitigation works, analysis of reservoir volume at each point of closure, a selection of 

the optimal location of works based on the topography of the streams, reservoir volume 

and accessibility is performed, a test is performed seismic refraction selected to meet 

the stratigraphy of the place points, the lahar volume depending on the area of glacier 

that corresponds to each of the watersheds is determined, an analysis of the geological 

maps of the study area is performed, the permissible capacity of the soil based on the 

test results seismic refraction is calculated, protection works is designed considering a 

percentage of mud flow to receive a structure shedding control and regulation lahares 

proposed and finally sets driving a work to prevent disturbance to the natural 

conditions of the streams,  this project avoid human and economic losses in stocks 

Laso, Mulaló and Latacunga. 

KEYWORDS: 

• MITIGATION WORKS 

• VOLUME OF RESERVOIR 

• LAHAR 

• REFRACTION SEISMIC 

• STRUCTURE OF DUMPING 
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1. CAPÍTULO I .                                                                 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes. 

La humanidad está expuesta a varios riesgos como terremotos, tsunamis, 

maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas entre otras a través de la historia 

cada región tiene su peligro latente para ello las diferentes poblaciones han 

desarrollado la capacidad de adaptarse al medio en el que viven y sobrellevar el 

inminente riesgo, nuestra región andina no se libra de las diferentes amenazas es de 

conocimiento público que latinoamérica se encuentra en el cinturón de fuego del 

pacifico donde se concentran una alta actividad volcánica. (Wikipedia, 2015) 

En el Ecuador existen volcanes que han tenido actividad en la última década estos 

son; el Tungurahua, Reventador, Cotopaxi y Sangay, de los cuales el  más peligroso, 

es el “Cotopaxi”, el mismo que tiene 5 registros relevantes de su actividad eruptiva  

(1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880). (Instituto Geofisico 

de la Escuela Politecnica Nacional, 2015) 

El peligro se torna relevante cuando a causa de la emisión de magma el glaciar 

del volcán se derrite por las elevadas temperaturas aguas abajo por los flancos del 

volcán se forma un flujo de lodos conocidos como lahares que afectan a las 

poblaciones. (Instituto Geofisico de la Escuela Politecnica Nacional, 2015) 

 

Figura 1 Volcanes del arco ecuatoriano continental. 

Fuente:  (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 
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En la zona norte, las poblaciones afectadas serían Machachi y Sangolquí las  

mismas que se encuentran ubicadas en los cantones de Mejía y Rumiñahui 

respectivamente. En la zona sur, las poblaciones afectadas serían; Mulaló, Lasso y 

Latacunga, debido al transporte de flujos de lodos que se desplazarían a través de los 

ríos Cutuchi y Saquimala, sobre éste último se realizará la presente investigación 

sobre las posibles obras de mitigación. 

 

Figura 2 Zonas de lahares en la cuenca sur occidental del Volcán Cotopaxi. 

Fuente: (Ortiz, 2015) 

La Secretaria de Gestión de Riegos (SNGR) ha realizado varias acciones frente a 

la reactivación del proceso eruptivo en agosto del 2015, para ello la entidad elaboró 

un plan de contingencia que consistía en mapas de evacuación, charlas con la 

comunidad y la colocación de un sistema de alerta temprana  por parte de los 

diferentes municipios además del monitoreo a través de Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional  (IG-EPN), con la finalidad de mantener informada a 

la población.  

Sin embargo ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi el tiempo 

establecido para la evacuación es el mínimo  para  movilizar a miles de personas a 

sitios seguros, pues actualmente se estima que más de 300000 personas viven en las 

zonas amenazadas por lahares, razón por la cual los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería civil de la Universidad de las Fuerza Armadas “ESPE”, hemos visto 

importante realizar un proyecto de investigación acerca de obras de contención en la 
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zona sur occidental para  maximizar el tiempo de reacción frente a una eventual 

erupción del volcán Cotopaxi con la finalidad de salvaguardar la vida de la 

ciudadanía.  

1.2. Definición del Problema 

El principal riesgo ante una eventual erupción del Volcán Cotopaxi es el 

transporte de flujos de lodos a través de los ríos cercanos a las poblaciones que 

afectaría las infraestructura de la zonas afectadas así como también las actividades 

agrícolas y económicas, para ello la planificación  y prevención juegan un importante 

papel en salvaguardar vidas humanas, en la actualidad se desarrollan planes de 

contingencia cuyo foco de acción es la  preparación de la población ante una 

catástrofe natural generando cultura de prevención o mitigación del riesgo y es ahí 

donde la ingeniería aparece con sus recursos para la elaboración de obras de 

contención que ayuden a minimizar el riesgo almacenando el flujo de lodos  para 

maximizar el tiempo de reacción que necesitan las poblaciones para movilizarse 

hacia los sitios seguros. 

1.3. Descripción del área de estudio 

1.3.1. Condiciones Geográficas  

El Volcán Cotopaxi se encuentra sobre la Cordillera Oriental de los Andes del 

Ecuador en la Provincia de Cotopaxi, rodeado por páramos con cerca de 3000 msnm 

y por otros volcanes como el Sincholahua, Quilindaña y Rumiñahui de una altura de 

4873 msnm, 4876 msnm y 4722 msnm respectivamente, además se localiza a 35 km 

al noroeste de Latacunga y a 45 km al Sureste de Quito. (Instituto Geofisico de la 

Escuela Politecnica Nacional, 2015). 

En la presente investigación existen dos zonas de estudio por las cuales se espera 

que los lahares sean transportados ante una eventual erupción del Volcán Cotopaxi. 

En la primera zona se encuentra la Quebrada Grande San Lorenzo y  en la segunda 

esta la Quebrada Saquimala.  
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La primera zona  formada por las siguientes quebradas; Yuyuche, Carnicería y 

Grande San Lorenzo. La segunda zona la conforman las quebradas; Saquimala, 

Purgatorio y San Diego. Las dos zonas y sus diferentes afluentes al juntarse forman 

el Rio Saquimala que atraviesa las poblaciones Mulaló y Lasso, aguas abajo se une 

al  Río Cutuchi,  siendo este el principal  afluente que atraviesa la ciudad de 

Latacunga.   

La Quebrada Grande San Lorenzo y Saquimala tiene accidentes geográficos 

bruscos con pendientes muy elevadas, con ángulo de inclinación de sus taludes de 

30° a 90° y además la topográfica de la zona es muy escarpada, con zonas  

encañonadas inaccesibles por donde se desplazan las aguas provenientes del Volcán 

Cotopaxi. 

 

Figura 3 Cuenca sur-occidental del Volcán Cotopaxi. 
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1.3.2. Hidrografía 

La red hidrográfica que nace del glaciar del Volcán Cotopaxi  esta formadas por 

vertientes que nacen en la parte más alta del cono y se unen para forma tres drenajes 

principales  que  son el norte, oriental y sur. Cada uno de estos depende de los 

deshielos de las 19 lenguas glaciares que conforman el casquete del volcán. 

(Hastenrath, 1981; Cáceres et al., 2004 y Jordan et al., 2005). 

 

Figura 4 Modelo para el cálculo de volumen de glaciar del Volcán Cotopaxi.  

Fuente: (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 

En las faldas de volcán Cotopaxi existen fuentes naturales de agua de la cuales se 

forman ríos que dotan al sector de recursos hídricos para producir centrales 

hidroeléctricas, proyectos de riego y generación de recursos de agua potable para la 

población.  

Los principales ríos en el sector son: 

 Drenaje Sur: Los deshielos de los glaciares 10 – 19 (Figura 4), proveen el 

agua a este drenaje, las quebradas menores forman aguas abajo los ríos 

Cutuchi, Saquimala y Alaques. Numerosas poblaciones están asentadas en 

zonas cercanas a estos ríos; entre las más importantes se destacan Latacunga, 

Salcedo, Belisario Quevedo, Alaques, Tanicuchi, Lasso, Pastocalle, 
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Barrancas, José Guango Bajo, Mulaló y San Agustín de Callo. (Ordoñez, 

Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 

 Drenaje Norte: Depende de las vertientes que nacen en los glaciares 1 – 6 

(Figura 4), que a su vez conforman los ríos El Salto y Pita. Aguas abajo se 

unen con los ríos Santa Clara y San Pedro y sus aguas cruzan los poblados de 

Sangolquí, el Valle de los Chillos, Cumbayá y otros barrios del Distrito 

Metropolitano de Quito. (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 

 Drenaje Oriental: Sus aguas nacen en los glaciares 7 – 9 y conforman los ríos 

Tamboyacu y Tambo (Figuras 1.4). La unión de estos torrentes forma otro 

río, también llamado Tambo, el cual cruza la Cordillera Oriental hasta 

desembocar en el río Jatunyacu, que es el afluente principal del río Napo. La 

población más grande en esta región es Puerto Napo. (Ordoñez, Samaniego, 

Mothes, & Schilling, 2013) 

1.3.3. Vulcanismo y relieve 

En el sector del Parque Nacional Cotopaxi y sus alrededores se puede observar 

sobre la superficie la presencia de lahares, coladas de lava y depósitos de ceniza 

volcánica y rocas de gran magnitud, que seguramente han sido transportados por 

cientos de años a través de las principales quebradas en procesos eruptivos recientes 

(Coello 1996) citado en (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009) 

El volcán Cotopaxi es denominado como un estratovolcán, ya que el mismo es 

de forma cónica con pendientes fuertes mayores a 20 grados, construido por el 

apilamiento de coladas de lava y capas de ceniza o también llamada escoria emitidas 

en sucesivas erupciones. (Coello 1996) citado en (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2009). 

El relieve en el área del Parque Nacional Cotopaxi corresponde geográficamente 

a Nudos, siendo estos denominados como accidentes geográficos que subdividen a 

la región interandina. El volcán Cotopaxi forma parte del llamado Nudo de Tiopullo, 

siendo este el límite divisor entre la Hoya de Guayllabamba y la Hoya Central de 

Patate. (Terán, 1976) citado en (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009). 
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Existe diferencia de relieve dentro del Parque, así se puede evidenciar zonas y 

espacios planos en los sectores la Laguna de Limpiopungo y cercanas al rio Pita, 

además de otras zonas con fuertes pendientes y cañones con pendientes escarpadas 

resultados de la erosión glaciar y de los deshielos, es especial en las estribaciones 

orientales del Parque. (Coello, 1996) citado en (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2009). 

 

Figura 5 Modelo digital del terreno elaborado en el software ArcGis. 

1.4.Justificación 

Alrededor del mundo existen peligros potenciales que amenazan la supervivencia 

y bienestar de la humanidad, cada año dependiendo de la zona geográfica las 

poblaciones son víctimas de  catástrofes naturales como: terremotos, tsunamis, 

huracanes,  erupciones volcánicas, entre otras, para ello es necesario conocer el 
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problema y generar alternativas de solución que ayuden a las diferentes poblaciones 

a  prevenir y mitigar el riesgo con el único fin de salvaguardar vidas humanas. 

Como parte de la formación profesional  en el área de la ingeniería civil es 

importante elaborar proyectos que vinculen a la sociedad y proponer alternativas de 

solución ante posibles catástrofes naturales, para ello la aplicación de conocimientos 

y la búsqueda de información hacen de nuestro proyecto un elemento primordial en 

nuestra formación. 

La carrera de Ingeniería Civil, perteneciente al departamento de la Ciencia de la 

Tierra y la Construcción de la Universidad de la Fuerzas Armadas “ESPE”, como 

proyecto de investigación ha visto importante realizar un estudio de obra de 

protección, regulación y control para el flujo de lahares provenientes del volcán 

Cotopaxi.   

Las obras mitigación tienen el objeto de  retener el volumen de flujo de lodos  

provenientes del deshielo del volcán Cotopaxi ante una eventual erupción, además 

aumentará el tiempo de reacción y evacuación de las poblaciones en áreas que 

potencialmente serian afectadas, logrando de esta manera proteger la vida de los 

ciudadanos.  

El estudio se centrará en el peligro que representan el transporte de lahares a 

través del río Saquimala, específicamente en las Quebradas Saquimala y Grande San 

Lorenzo, sobre los mismos se elaborará un estudio de suelos que permitirá conocer 

la capacidad admisible del suelo así como la estratigrafía de la zona, además elaborar 

un estudio hidrológico e hidráulico para conocer las características morfométricas de 

cada una de las cuencas estableciendo los posibles puntos de cierre y las alternativas 

de solución  para el control, almacenamiento y regulación de flujo de lodos para 

finalmente establecer la implantación de la estructura de hidráulica para mitigar el 

riesgo. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Diseñar obras de protección, regulación y control de lahares en el Rio 

Saquimala ubicado en la zona sur occidental del volcán Cotopaxi, a través de 

estudios técnicos, con la finalidad de salvaguardas la vida de los  ciudadanos 

que se encuentra en las zonas de riego.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar la ubicación de las obras de protección, regulación y control de 

lahares. 

 Estimar el volumen de lahares para el  diseño de las obras de protección, 

regulación y control de lahares.  

 Determinar los parámetros morfométricos de la cuenca  hidrográfica del 

sistema que conforman el Rio Saquimala y sus respectivos afluentes.  

 Realizar los cálculos hidráulicos de las obras de control y regulación  para el 

diseño de la obras de contención. 

 Elaborar un estudio de suelos que permita conocer la capacidad admisible del 

suelo y la estratigrafía de la zona.  
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2. CAPÍTULO II .                                                                     

EL VOLCAN COTOPAXI Y SU PROCESO ERUPTIVO 

2.1. Características del Volcán Cotopaxi. 

El Cotopaxi es un volcán activo con una elevación de 5.897 msnm con respecto 

a sus características podemos manifestar que la geometría del volcán es un cono 

truncado cubierto por una gruesa capa de hielo glacial que, se extiende desde los 

4.600 m de altura. La base del cono tiene 22 km de diámetro y sus laderas una 

inclinación de 35º. El diámetro del cráter es de 800 m y su profundidad de 334 m, 

hasta el piso ocupado por un pequeño cono piroclástico. El borde se presenta 

deprimido en el flanco occidental y oriental, y sobre elevado en el flanco norte. 

(Aguilera & Thoulkeridis, 2005) 

 

 

Figura 6 Flanco sur del Volcán Cotopaxi. 

Fuente: (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 

2.2.Proceso eruptivo.     

El volcán Cotopaxi ha tenido al menos siete períodos de actividad, la forma actual 

de la elevación es el resultado de una actividad volcánica que ha edificado un cono 

regular por la paulatina acumulación de materiales eruptivos, emitidas desde el cráter 
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central durante los últimos 5000 años. Desde la llegada de los españoles al Ecuador 

se han producido aproximadamente 30 erupciones. Las primeras erupciones 

registradas fueron en Noviembre de 1532 y 1533 (Barriga, 1988).  

Desde 1532, el Cotopaxi ha presentado unos 13 períodos de actividad, debiendo 

destacarse las erupciones de 1742-1744, 1768 y 1877, durante las cuales se generaron 

caídas de ceniza, pómez y escoria, flujos de lava, flujos piroclásticos y flujos de lodo, 

escombros y bloques (lahares). Durante estas erupciones históricas del Cotopaxi han 

ocurrido 11 flujos laharíticos importantes por el drenaje sur del río Cutuchi (ciudades 

de Latacunga, Salcedo y Baños) y 3 por el sistema norte de los ríos Pita-San Pedro 

(ciudades de Sangolquí, San Rafael y Tumbaco). Estos flujos de lodo y escombros 

afectaron severamente las áreas aledañas al volcán, causando importantes daños a 

propiedades, pérdidas de vidas humanas (más de 1000 víctimas en 1877), de ganado 

y crisis económicas regionales. (Cáceres et al, 2012) 

En los últimos 15 años, se han realizado estudios detallados de cartografía 

geológica, estratigrafía, análisis químicos de las rocas y dataciones de radiocarbono 

en los depósitos del Cotopaxi  Por lo tanto, se ha podido identificar y establecer 

claramente que, durante su historia conocida, este volcán ha producido 

principalmente dos tipos de erupciones: las erupciones andesíticas y las erupciones 

riolíticas. Por esto los vulcanólogos dicen que el Cotopaxi es un volcán de carácter 

bimodal. Las erupciones andesíticas son erupciones de relativamente leve a 

moderada intensidad, como las ocurridas durante los tiempos históricos. Las 

erupciones riolíticas son erupciones explosivas de  mayor magnitud y extensión  que 

han afectado superficies mucho más importantes. Pero, todas las erupciones riolíticas 

conocidas hoy son erupciones prehistóricas. Como el volcán Cotopaxi se encuentra 

actualmente dentro de una fase de erupciones únicamente andesíticas, es muy 

probable que su próxima actividad sea de mismo tipo, es decir de magnitud leve a 

moderada, por lo menos en comparación con las de una erupción riolítica. (Hall y 

Mothes, 1992). 



12 

  

  

2.3.Riesgo volcánico en el Ecuador. 

El Ecuador por su ubicación geográfica tiene presente un peligro latente que es 

la intensa actividad volcánica, para ello la población ha sido capaz de convivir con 

el riesgo inminente, el recuerdo más cercano de la actual generación es la erupción 

del Volcán Guagua Pichincha donde los planes de evacuación y las charlas sobre los 

peligros que representa la inhalación de la ceniza era tema de todos los días al menos 

mientras se normalizaban las actividades en la capital de los ecuatorianos, en aquella 

época los ciudadanos aprendieron a sobrellevar sus vidas mientras la ciudad se 

limpiaba de la caída de ceniza, posteriormente El Reventador hizo que encendamos 

todas las alertas para el traslado de recursos hacia la zona oriental finalmente el 

Volcán Tungurahua ha tenido una actividad continua durante la última década, que 

ha afectado las actividades agrícolas de la zona, en el país no existía un sistema 

sanitario adecuado  por el bajo presupuesto asignado al sector de la salud, además el 

alto crecimiento demográfico y la urbanización no controlada que producen sistemas 

básicos que colapsen fácilmente creando conflictos en la atención del desastre natural 

apareciendo peligros directos e indirectos con la actividad volcánica. 

La última reactivación volcánica del Guagua Pichincha (1999), Tungurahua 

(1999), El Reventador (2002) y La Cumbre, en Fernandina (2005), han contribuido 

a reinsertar al fenómeno volcánico en el imaginario de la población y a potenciar la 

necesidad de desarrollar políticas públicas y normas de prevención y alerta temprana, 

junto con programas sistemáticos de comunicación e información a la población, 

sobre los riesgos asociados con los abundantes volcanes activos emplazados en el 

territorio nacional. Si bien es necesario reconocer que las recientes erupciones del 

Guagua Pichincha, Tungurahua y El Reventador han sido relativamente benignas, 

principalmente en cuanto a la afectación de vidas humanas, ello no garantiza que 

sucesivas erupciones se comporten de la misma manera, por lo que es indispensable 

contar con mapas de riesgo de escala adecuada y desarrollar acciones sistemáticas de 

carácter preventivo a nivel de los gobiernos locales en aspectos vinculados con 

planificación urbana, delimitación de zonas de riesgo, desarrollo de sistemas de alerta 

temprana y campañas sostenidas de educación comunitaria. (Aguilera & 

Thoulkeridis, 2005) 
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2.4.La erupción del 26 de Junio de 1877. 

 Los relatos históricos de Sodiro (1877) y Wolf (1878) permitieron conocer 

algunos detalles de la erupción que ocurrió el 26 de Junio de 1877 y el impacto que 

provocó en las poblaciones aledañas al volcán. A inicios de 1877 se produjeron las 

primeras caídas de ceniza que se mantuvieron hasta las primeras semanas de Junio. 

En la mañana del día 26, la actividad incrementó súbitamente hasta alcanzar niveles 

muy altos en los cuales se produjeron extensos flujos piroclásticos ricos en escoria y 

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

(Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 

Esta erupción provocó que una parte significativa del glaciar se derrita y forme 

potentes flujos de lodo y escombros que descendieron por todos los flancos del 

volcán. Estos flujos inundaron y destruyeron muchos poblados e infraestructura 

(puentes, fábricas, graneros, sistemas de riego, haciendas y casas) que habían sido 

reconstruidos en décadas anteriores, tanto al Norte como al Sur del volcán, y que 

también fueron afectados por erupciones pasadas del Cotopaxi. Cientos de personas 

murieron a causa de este fenómeno. Después de esta erupción violenta, el volcán se 

mantuvo activo durante algunos años más y produjo erupciones menores con caídas 

de ceniza y pequeños lahares. Los últimos vestigios de actividad (fumarolas activas 

y pequeñas emisiones de gases) ocurrieron en 1940 y 1976 (Hall, Mothes, 

Samaniego, Yepez, & Andrade, 2004) 

2.5.Potenciales escenarios eruptivos del volcán Cotopaxi. 

Se conocen cuatro posibles escenarios eruptivos que fueron planteados en base 

del conocimiento geológico que se tiene del volcán.  Según los registros geológicos 

de la actividad del volcán Cotopaxi, en los últimos milenios fueron comunes las 

erupciones de carácter andesítico, con eventos cuyo VEI osciló entre los niveles 3 y 

4 (Hall and Mothes, 2007).  

Así  por ejemplo, la erupción del 26 de junio de 1877 tuvo un VEI-4. Por lo tanto, 

es muy probable que un escenario eruptivo similar se repita en el futuro. Según el 

conocimiento de la historia eruptiva del Cotopaxi (Mothes, 1998; Mothes et al., 2004; 
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Hall and Mothes, 2007), cuatro escenarios eruptivos potenciales fueron propuestos 

por Andrade et al. (2005) y Samaniego et al. (2011).  

Los parámetros que fueron considerados para definir estos escenarios son:  

 El dinamismo eruptivo 

 La magnitud de la erupción 

 El tamaño del glaciar y su grado de fusión 

 El grado de interacción entre los productos volcánicos y el glaciar 

 Analogías con volcanes andesíticos similares. 

2.5.1. Escenario 1: Evento pequeño (VEI 1-2). 

Consiste en una actividad poco explosiva, casi permanente, caracterizada por 

fuentes de lava y  explosiones del tipo estromboliano, similar al comportamiento del 

volcán Tungurahua desde su reactivación en 1999. La actividad estromboliana puede 

generar columnas eruptivas de algunos cientos de metros hasta de pocos kilómetros 

de altura, de manera que las caídas de ceniza estarían restringidas a las zonas más 

cercanas al volcán. 

Se tiene que recalcar que en este escenario no se generarían flujos piroclásticos. 

Las fuentes de lava arrojarían proyectiles balísticos sobre el glaciar, provocando 

avalanchas mixtas de hielo, nieve y roca que podrían transformarse en pequeños 

lahares.  

En este caso el volcán emitiría un volumen relativamente pequeño de tefra (< 

0.01 km3). Adicionalmente, según la evaluación previa del tamaño del glaciar, en 

este escenario se podrían generar lahares con volúmenes entre 1 a 3 millones de m3.  

2.5.2. Escenario 2: Evento moderado (VEI 2-3). 

 Este escenario representa un estado más explosivo del volcán, con erupciones 

del tipo estromboliano a vulcaniano. Las emisiones de ceniza serían temporalmente 

más prolongadas, y algunos flujos piroclásticos pequeños a moderados podrían 

formarse junto con las explosiones, de manera similar a la actividad eruptiva del 

Tungurahua durante 2008 a 2012. 
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Adicionalmente, es probable que también se originen coladas de lava de poca 

extensión desde el evento principal o desde una fisura de algún flanco, tal como 

ocurrió en la erupción del Cotopaxi durante 1853-1854. El impacto de los fragmentos 

balísticos sobre el glaciar continuaría afectándolo pero en proporciones menores 

comparado con la afectación por los flujos piroclásticos y los flujos de lava. El 

volumen de tefra emitido en este escenario estaría dentro de un rango entre 0.01 a 0.1 

km3., mientras que el volumen máximo de los lahares sería del orden de los 10 

millones de m3. 

2.5.3. Escenario 3: Evento grande (VEI 3-4). 

 Se considera un evento similar a la erupción del 26 de Junio de 1877, que fue de 

carácter sub-pliniano. La historia geológica del volcán confirma que un evento 

parecido tendría una alta probabilidad de ocurrencia en caso de una futura 

reactivación del Cotopaxi. Esta erupción daría lugar a importantes emisiones de 

ceniza que podrían afectar tanto a los alrededores del volcán como a la región distal, 

al Occidente del mismo. En este escenario descenderían flujos piroclásticos por todos 

los flancos del volcán y su origen estaría asociado al desbordamiento del magma 

desde el cráter (boiling over) o por el colapso de una columna eruptiva, como ocurrió 

en el volcán Tungurahua durante la erupción del 16 de Agosto del 2006. El volumen 

de material piroclástico expulsado en este escenario tendría valores entre 0.1 y 1.0 

km3 y los lahares asociados a este escenario serían más voluminosos, con valores 

cercanos a los 30 millones de m3. 

2.5.4. Escenario 4: Evento muy grande (VEI >4). 

Corresponde a una actividad eruptiva pliniana, como aquellas fases pre-históricas 

de actividad del volcán. Las emisiones de ceniza resultantes tendrían una dispersión 

y un impacto a nivel regional, mientras que los flujos piroclásticos, originados por el 

colapso de la columna eruptiva, se desplazarían por todos los flancos del volcán y 

podrían tener un gran alcance (10-12 km). El volumen de los piroclastos emitidos en 

este caso sería mayor, con valores superiores a 1.0 km3 (Figura 7). Por otro lado, 

para el caso de los lahares que se originarían en este escenario, sus volúmenes podrían 

alcanzar valores que se aproximan a los 60 millones de m3. 
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Figura 7 Potenciales escenarios eruptivos futuros. 

Fuente: (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013)  

2.5.5. Lahar 

El término "lahar" es una palabra del idioma de Java (Indonesia) que se utilizó 

para describir a una "brecha volcánica transportada por el agua". (Pierson and Scott, 

1999). Los lahares son divididos en base a la relación sedimento/agua en: flujos de 

escombros (debris flows), flujos de lodos (mud flows), y flujos hiperconcentrados 

(hyperconcentrated flows) (Pierson and Scott, 1985). 

Un lahar se forma por la fusión de hielo y nieve del volcán durante una erupción 

debido a la presencia de flujos piroclásticos y flujos de lava, siendo éstos los más 

potentes y voluminosos, éste mecanismo de formación fue el que generó los lahares 

en el Volcán Nevado Ruiz (1985), Volcán Mt. St. Helen (1980), Volcán Cotopaxi 

(1877); también se forman al mezclarse agua lluvia o de río con cenizas o flujos 

piroclásticos (Hall y Mothes, 1991). 

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

un volcán debido a la acción de la gravedad y consisten de una mezcla de agua (fase 

líquida) y de materiales volcánicos (fase sólida) como grandes rocas, arena, ceniza e 
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incluso troncos de árboles u otros objetos. (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & 

Schilling, 2013) 

Los materiales volcánicos pueden provenir de una erupción en curso o de 

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

originada directamente de la fusión parcial del casquete glaciar durante la erupción o 

de lluvias intensas que ocurran sobre el volcán. (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & 

Schilling, 2013) 

2.5.6. Flujos de lodos (mud flow). 

Los flujos de lodos generalmente están conformados por agua y granos finos. 

Estos son un 20% de partículas menores que los limos y solo un pequeño porcentaje 

son más finos que la arcilla. Pueden transportar rocas enormes por varios kilómetros, 

a pesar de su bajo contenido de material fino. Otros componentes como aire, plantas 

o animales no son considerados porque su concentración es pequeña. Son flujos 

viscosos que se caracterizan por tener pulsos intermitentes mientras más avanza, se 

va disminuyendo la altura del flujo y se va haciendo cada vez más lento. (Lima, 

2007). 

2.5.7. Flujos hiperconcentrados. 

Un flujo es hiperconcentrado cuando el volumen de sólidos en la mezcla no 

supera el 60% pero tampoco es menos al 20%. La viscosidad de estos flujos es mayor 

que la del agua. Sin embargo, un pequeño cambio en la cantidad de finos puede 

generar variación en las propiedades reológicas. La turbulencia de los flujos 

hiperconcentrados es bastante pequeña; por lo cual se dice que prácticamente es 

inexistente. (Lima, 2007) 

2.5.8. Flujos de escombros (debris flow). 

Son flujos no viscosos, turbulentos y actúan en dos fases, la fase liquida 

compuesta por partículas finas con agua (por lo general éste se presenta en una 

cantidad menor), y la fase sólida que está compuesta por el material grueso. (Lima, 

2007)  



18 

  

  

2.6.Los lahares en el drenaje Sur. 

Las modelizaciones de lahares en el Cotopaxi fueron efectuadas mediante un 

modelo matemático (LAHARZ) que es ejecutado dentro de un Sistema de 

Información Geográfica (ArcGIS) sobre un modelo digital de elevación de alta 

resolución. Los resultados de este modelaje permitieron determinar cuáles son las 

zonas con mayores posibilidades de ser afectadas por inundaciones de lahares a lo 

largo de las trayectorias de los principales sistemas hídricos que nacen en el volcán 

Cotopaxi. (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 

Las quebradas Cutuchi y Pucahuaycu presentan cauces profundos y angostos en 

los primeros kilómetros de trayecto fuera de la Zona de Peligro Proximales (ZPP). 

En el tramo que cada drenaje recorre hasta su confluencia (2 km al Norte de San 

Agustín de Callo), los lahares  odelizados forman zonas de inundación relativamente 

amplias, en especial para los escenarios E-3 y E-4. A partir de la confluencia de los 

ríos Cutuchi y Pucahuaycu, los cauces se ensanchan y atraviesan una llanura muy 

vasta desde el Cerro de Callo hasta Latacunga. (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & 

Schilling, 2013) 

Las figuras muestran los resultados de las simulaciones donde extensas zonas 

inundadas por lahares pueden ser generadas a lo largo del río Cutuchi. De manera 

similar que en los drenajes anteriores, para el caso de las quebradas Seca, San 

Lorenzo, San Diego y Burruhuaycu (cuya unión forma el río Saquimala) sus cauces 

son profundos y angostos en los primeros 3-5 km fuera de la ZPP, lo cual podría 

favorecer a que los flujos laháriticos no se desborden. Sin embargo, cuando estos ríos 

llegan a la llanura comprendida entre San Agustín de Callo y Mulaló, el programa 

reproduce extensas zonas de inundación a lo largo del río Saquimala hasta su unión 

con el rio Cutuchi y el recorrido continua hasta atravesar la ciudad de Latacunga. 

(Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 

Para el caso del río Alaques, su cauce atraviesa profundos cañones que están 

conformados por depósitos volcánicos antiguos del Cotopaxi. Los lahares que 

transiten por este cañón, se mantendrían dentro del cauce sin generar desbordes hasta 

que llegue a la llanura de Latacunga. (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 

2013) 
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Figura 8 Zonas de inundación por lahares ríos Saquimala y Cutuchi. 

Fuente: (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 
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Figura 9  Zonas de inundación por lahares ríos  Cutuchi y Alaqués. 

Fuente: (Ordoñez, Samaniego, Mothes, & Schilling, 2013) 
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3. CAPÍTULO I II .                                                                

FUNDAMENTO TEÓRICO   

3.1.Mitigación 

Es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas tendientes a reducir el 

riesgo y la vulnerabilidad física, social y económica. La Mitigación constituye una 

de las actividades más importantes ya que permite llevar a cabo las acciones 

anticipadas, con el propósito de reducir significativamente las consecuencias 

esperadas por un evento. (FLACSO,Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

1994). 

Ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi resulta importante prevenir el 

riesgo o disminuirlo de alguna manera, lo importante son las medidas a tomar por los 

gobiernos, municipios, entidades de seguridad y la sociedad en general para estar  

preparados ante una catástrofe natural.  

3.1.1. Actividades de mitigación. 

Las principales actividades que  se podrían desarrollar son: 

 Estudios de vulnerabilidad, sean estos físicos, sociales, económicos, 

cultural y ecológico. 

 Planes de ordenamiento territorial con el fin de delimitar áreas de 

influencia de las amenazas. 

 Programas de ubicación y reubicación de asentamientos humanos, hacia 

zonas de menor peligro. 

 Reforzamiento de edificaciones e infraestructura vulnerable. 

 Vigilancia y control en la aplicación de normas de salud pública, 

seguridad industrial y manejo de desperdicios contaminantes. 

 Construcción de diques y represas en áreas expuestas a inundaciones o 

desbordamientos de ríos. 
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 Obras de conservación de suelo, tales como estabilización de taludes, 

barreras naturales, drenajes, cunetas para el control de avalanchas e 

inundaciones en cuencas de alta pendiente. (Silva & Saavedra, 2014) 

3.2.Técnicas de mitigación 

El desarrollo de las medidas estructurales es considerado fundamental para la 

prevención de los flujos de escombros. En Japón esta tecnología se ha desarrollado 

considerablemente y se denomina ingeniería “SABO” (“Sabo”, término japonés para 

referirse al control de la erosión mediante obras (Mizuyama, 2008). citado en (Silva 

& Saavedra, 2014) 

Hay dos tipos básicos de las medidas de prevención y mitigación de los desastres 

relacionados con los lahares: medidas estructurales y no estructurales. 

3.2.1. Medidas estructurales. 

Las medidas estructurales se refieren a la intervención física mediante el 

desarrollo o refuerzo de obras de ingeniería, interviniendo directamente en la 

vulnerabilidad, por ejemplo: instalaciones de control de erosión, obras de 

almacenamiento de flujos de lodos o sedimentos, obras de regulación de caudales, 

obras de protección de infraestructura física (líneas de conducción y trasmisión de 

agua), entre otras. (Silva & Saavedra, 2014) 

3.2.2. Medidas No Estructurales 

Las medidas no Estructurales responden al desarrollo de programas preventivos, 

por ejemplo, sistemas de alerta temprana, planes de contingencia, traslado de 

recursos a zonas afectadas, evacuación de poblaciones, reglamentos de uso del suelo, 

entre otras. Ambos tipos se combinan para producir medidas eficaces para prevenir 

y reducir el daño de los flujos de escombros. (Silva & Saavedra, 2014) 

3.3.Clasificación de obras de mitigación 

Las obras para controlar el flujo de escombros se pueden clasificar en: 

 Obras de reducción de la ocurrencia de un flujo 
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 Obras que detienen el flujo. 

 Obras de canalización para controlar la trayectoria del flujo 

 Diques de orientación del flujo 

 Dispersión del flujo en zonas forestadas. 

 Embalses de decantación de los flujos. 

Es necesaria una combinación de múltiples unidades o diferentes estrategias, ya 

que las instalaciones individuales suelen ser insuficiente. El tamaño de la instalación 

y las estrategias utilizadas variarán de acuerdo a las condiciones topográficas locales, 

la viabilidad de la construcción, el costo, la capacidad de volumen del río y fuerzas 

externas, etc. Lo esencial para la reducción eficaz del peligro de desastre y el daño, 

es la implementación de las medidas tanto estructurales como las no estructurales, 

juntas y en combinaciones apropiadas que respondan a las condiciones de descargas 

de los sedimentos de cada volcán en particular. (Yamada, 1993). Citada en (Silva & 

Saavedra, 2014) 

3.4.Obras de almacenamiento-Presas Hidráulicas. 

La construcción de presas hidráulicas en la Ingeniería Civil podría definirse como  

el almacenamiento del recurso hídrico de manera segura para posteriormente 

utilizarlo al consumo humano, generación de energía eléctrica, regulación de ríos, 

control de inundaciones  o regadío de sembríos, en nuestro estudio el principal 

objetivo de la construcción de una presa hidráulica es contener  los flujos de lodos 

provenientes de la eventual erupción del volcán Cotopaxi para disipar la energía y 

así proveer de tiempo para que las poblaciones cercanas al volcán puedan desarrollar 

su plan de contingencia y salvaguardar vidas humanas. (Novak, Moffat, & C, 2001) 

Las presas hidráulicas pueden construirse con roca, materiales sueltos, grava u 

hormigón. Tras la construcción de mencionados elementos se acumulará  los flujos 

de lodos donde la estructura hidráulica debe resistir el empuje provocados por el 

transporte de  lahares y evacuar controladamente  los caudales sobrantes. (Conesa, 

2004). 
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3.5.Tipos de presas hidráulicas. 

Es posible clasificar  a las presas por su uso, función, forma entre otras pero la 

agrupación más usada es por el material de construcción para ello se tiene dos 

grandes grupos y su respectiva subdivisión.  

3.5.1.  Presas de relleno. 

Se pueden definir  como una presa construida a partir de materiales excavados u 

obtenidos en los alrededores, estos se compactan sin la adición de un agente ligador, 

es un proceso casi continuo debido a la necesidad de implantar una planta mecánica 

para clasificar el material para posterior a ello transportar al sitio de construcción. 

Son elementos que se construyen con terraplenes de suelos o enrocados, los 

taludes aguas arriba y aguas abajo son similares y con un ángulo moderado que 

permita la estabilización de los mismos, además se debe considerar que el volumen  

de construcción es  grande con respecto a la altura. (Novak, Moffat, & C, 2001) 

3.5.1.1.Presas de relleno de tierra. 

Se considera una presa de tierra cuando los  suelos compactados representan más 

del 50% del volumen colocado, el material de construcción debe ser suelo 

seleccionado de compactación uniforme en capas delgadas y con un  contenido de 

humedad controlada. (Novak, Moffat, & C, 2001) 

3.5.1.2.Presas de enrocado. 

Se considera una presa de enrocado cuando más del 50% del volumen colocado 

se puede clasificar como roca, es decir, material friccional de granulometría gruesa, 

bien graduado, de alta compactación en capas delgadas mediante un equipo de 

pesado. Adicional  la sección de la presa de enrocado incluye un elemento  

impermeable discreto relleno de tierra compactada, concreto esbelto o una membrana 

bituminosa. (Novak, Moffat, & C, 2001) 

3.5.1.3.Ventajas y desventajas de las presas de relleno. 

Las presas de relleno presentan algunas características favorables para su 

construcción las mismas se presentan a continuación. 
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o Conveniente  en todo tipo de topografía desde valles amplios hasta 

encañonados con laderas y pendientes elevadas. 

o Adaptable a un rango amplio de condiciones de cimentación desde roca hasta 

suelos blandos o permeables. 

o El uso de materiales naturales, que minimizan  la necesidad de transportar 

grandes volúmenes de hormigón. 

o El proceso constructivo es mecanizado y continuo. 

o Desde el punto de vista económico resulta más conveniente transportar 

material de relleno que la elaboración y transporte  de hormigón. 

La principal desventaja de las presas de relleno es el daño o destrucción de la 

estructura hidráulica por rebose, por tal motivo es necesario el diseño de un aliviadero 

o vertedero para controlar los fluidos, además se deben considerar la vulnerabilidad 

a infiltraciones y la erosión en el cuerpo de la presa como en la cimentación. (Novak, 

Moffat, & C, 2001) 

3.5.2. Presas de Hormigón. 

Son elementos que se construyen con concreto macizo, los taludes son diferentes, 

por lo general muy fuertes aguas abajo y casi verticales aguas arriba, con respecto a 

su geometría son elementos esbeltos variando según el tipo. (Novak, Moffat, & C, 

2001) 

3.5.2.1.Presas de gravedad. 

Una presa de gravedad depende de su propio peso para su estabilidad, su perfil 

es en esencia triangular, para asegurar su estabilidad y evitar esfuerzos excesivos en 

la presa o su cimentación. Cuando se introduce una pequeña curva en el diseño para 

mejorar la estabilidad permitiendo  un perfil más delgado debe emplearse el término 

arco-gravedad. (Novak, Moffat, & C, 2001) 

3.5.2.2.Presas de contrafuerte. 

El concepto estructural de  las presas de contrafuerte consiste en un paramento 

continuo aguas arriba soportado a intervalos regulares por un contrafuerte aguas 
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abajo. Se la puede considerar un versión aligerada de la presa de gravedad. (Novak, 

Moffat, & C, 2001) 

3.5.2.3.Presas de arco. 

Las presas de arco tienen una considerable curvatura aguas arriba, 

estructuralmente trabajan como un arco horizontal, trasmitiendo la mayor parte de la 

carga de agua a los estribos o laderas del valle, en términos estructurales  es más 

eficiente que las presas de gravedad al reducir de manera considerable el volumen. 

(Novak, Moffat, & C, 2001) 

3.5.2.4.Ventajas y desventajas de las presas de hormigón. 

Las presas de concreto son apropiadas para valles tanto de topografía ancha como 

angosta, siempre y cuando  se tenga una  roca competente de cimentación que sea 

accesible a una profundidad menor a 5 m. Las presas de hormigón no son sensibles 

a los reboses además todas las presas de concreto pueden  acomodar un vertedero de 

cresta controlando la erosión aguas bajo y la posible socavación bajo presa. La 

tubería de salida, las válvulas y otras obras complementarias se pueden albergar de 

manera fácil y segura en cámaras o galerías dentro de la presa. (Novak, Moffat, & C, 

2001) 

Tabla 1           
Clasificación de presas hidráulicas 

Grupo Tipo 

Presa de relleno Relleno de tierra 

Enrocado 

Presas de concreto      

(incluye mampostería) 

Gravedad  

Arco 

Contrafuerte 

Arco múltiple 

Fuente: (Novak, Moffat, & C, 2001) 
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3.5.3. Obras de control y regulación de flujos. 

Las presas requieren ciertas estructuras e instalaciones complementarias para 

realizar sus funciones operacionales en forma segura y efectiva. En particular, debe 

tenerse en cuenta el paso seguro de las crecientes extremas, el vaciado controlado y 

la descarga de agua en cumplimiento de los propósitos de embalse. Los vertederos y 

las obras complementarias son, por tanto, obras esenciales. Otras instalaciones 

complementarias se incorporan cuando sea necesario para el propósito de la presa y 

de acuerdo con su tipo.  (Novak, Moffat, & Nalluri, 2001). 

3.5.3.1.Vertederos. 

El propósito de un vertedero es pasar el agua de las inundaciones de una manera 

segura aguas abajo cuando el embalse está lleno. Tiene dos componentes principales: 

el vertedero de control y el canal del vertedero, cuyo propósito es conducir los canales 

de inundación de una manera segura aguas abajo de la presa. Puede incorporar un 

cuenco amortiguador o cualquier otra estructura de disipación de energía.  

La capacidad del vertedero debe acomodar la inundación máxima de diseño, el 

nivel del vertedero estará determinado por el máximo nivel de retención de la presa, 

es decir, el máximo nivel normal de agua (NNA).  

De ordinario, los vertederos son libres, es decir, funcionan automáticamente 

cuando el agua se eleva por encima del nivel normal de agua, pero pueden controlarse 

mediante compuertas. En algunos casos se proporciona una capacidad adicional de 

vertedero de emergencia mediante un tapón fusible, es decir, una orilla erosionable 

subsidiaria diseñada para ser arrastrada por el agua cuando se alcance un nivel de 

inundación extremo predeterminado. Se pueden prever alternativas de emergencia, 

consistentes en compuertas giratorias diseñadas para ser volteadas por la presión 

hidrostática en condiciones de crecientes extremas. Casi siempre las presas de 

concreto incorporan un vertedero de cresta o de caída libre, pero las presas de relleno 

en general requieren una estructura de vertedero de pozo independiente 0 un canal 

lateral adyacente a la presa. (Novak, Moffat, & C, 2001) 
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3.5.3.2.Obras de desagüe. 

Las estructuras de desagüe controlado se requieren para permitir la evacuación 

del agua cuando operacionalmente sea necesario. Se debe tener en cuenta la 

necesidad de acomodar todas las Obras tuberías y la tubería forzada con sus válvulas 

y compuertas de regulación asociadas. Estos dispositivos pueden acomodarse con 

facilidad dentro de una presa de concreto, corno se anotó en la sección 14. Para presas 

de relleno es una práctica normal proveer una estructura de control externa o torre de 

válvulas, que puede estar bastante separada de la presa, para controlar la entrada a un 

túnel de desagüe o a una alcantarilla. (Novak, Moffat, & C, 2001) 

3.5.4. Desviación de ríos. 

Esta medida es necesaria para permitir que la construcción se ejecute en 

condiciones secas. El túnel de desagüe puede adaptarse temporalmente para dicho 

propósito durante la construcción, y después emplearse como una estructura de 

descarga cuando la presa esté completa. Si no existe tal túnel de capacidad adecuada, 

es necesario tomar medidas alternativas adicionales, que pueden involucrar la 

construcción de ataguías temporales aguas arriba o aguas ahajo o, en el caso de presas 

de concreto, omitir un bloque para dejar una brecha temporal o túnel a través de la 

estructura. (Novak, Moffat, & C, 2001) 

3.6. Otros tipos de obras  para el control de flujo de lodos. 

A continuación se muestran varios modelos de presas permeables que permiten 

retener  los sedimentos, rocas y troncos  además es necesaria una combinación de 

múltiples unidades o diferentes estrategias, ya que las instalaciones individuales 

suelen ser insuficiente.  

3.6.1. Presa de hormigón SABO. 

Con el fin de reducir elevados niveles de energía, producto del impacto de los 

flujos con las obras, es necesario utilizar un material resistente y de alta durabilidad, 

que sea capaz, además, de resistir  condiciones climáticas extremas que se presentan 

en la zona para ello es muy conveniente el uso del hormigón. (Andrango, 2014) 
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Presa de hormigón SABO (tipo cerrado), es una estructura cuya función principal 

es la de detener y drenar el agua del flujo de escombros. Se usa como estructura 

extremo aguas arriba. (Fuente: Mizuyama, T.; 2008) citado en (Silva & Saavedra, 

2014). 

 

Figura 10 Presa de hormigón SABO. 

Fuente: (Mizuyama, T.; 2008) citado en (Silva & Saavedra, 2014). 

3.6.2. Presa SABO de tubos de acero. 

El acero es muy utilizado en obras de protección de avalanchas de nieve y caídas 

de piedras. En el caso de control de torrentes, el acero es utilizado en obras que deben 

resistir altos esfuerzos. 

Presa SABO de tubos de acero (tipo abierto) se usa como estructura extremo 

aguas abajo del torrente de arrastre. Su apertura es pequeña, casi igual al diámetro de 

las rocas transportadas en la parte delantera de flujo de escombro, así también poder 

construirse con aberturas grandes para atrapar grandes rocas del flujo escombro. 

(Fuente: Mizuyama,  2008) citado en (Silva & Saavedra, 2014). 
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Figura 11 Estructura construida en hormigón con tuberías de acero. 

Fuente: (Chanson, 2001) citado en (Andrango, 2014) 

 

Figura 12 Presa SABO de tubos de acero abertura grande 

Fuente: (Mizuyama, 2008) citado en (Silva & Saavedra, 2014). 

 

Figura 13 Presa SABO de tubos de acero abertura pequeña 

Fuente: (Mizuyama, 2008) citado en (Silva & Saavedra, 2014). 

 



31 

  

  

3.6.3. Presa SABO de hormigón con hendidura. 

Presa SABO de concreto con hendidura. Las barras de acero se han instalado en 

la ranura, la rendija actúa como drenaje quitándole el agua al flujo y el muro detiene 

las rocas. (Fuente: Mizuyama, 2008) citado en (Silva & Saavedra, 2014). 

 

Figura 14 Presa SABO de hormigón con hendidura. 

Fuente: (Mizuyama,  2008) citado en (Silva & Saavedra, 2014). 

 

Figura 15 Estructura de Hormigón. 

Fuente: (Fiebiger, 2003) citado en (Andrango, 2014) 

3.6.4. Beam-Dam (Presa en base a vigas horizontales). 

Consisten en estructuras con aberturas horizontales, en lo posible, sin provocar 

estrechamientos en el cauce, cuyo propósito es el de filtrar sedimentos y troncos. El 

ancho de separación de las vigas o elementos horizontales es proporcional al tamaño 

de las rocas más grandes.  
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Figura 16 Presa en base a vigas horizontales 

Fuente: (Fiebiger, 2003) citado en (Andrango, 2014) 

3.6.5.  SLIT-DAM (Presas de aberturas verticales) 

Consisten en estructuras que poseen una o más aperturas verticales, que 

usualmente se prolongan hasta el lecho original del cauce. El efecto principal es el 

de dosificar los volúmenes de sedimento transportados en crecidas. Este efecto se 

obtiene por la aparición de una condición aguas abajo y la generación de un resalto 

hidráulica durante la ocurrencia de crecidas, reduciendo así la velocidad del flujo, 

permitiendo la asentamiento de las partículas. La fracción depositada puede ser 

arrastrada posteriormente por flujos menores que transitan libremente a través de la 

estructura erosionando los depósitos generados durante el evento.  

 

Figura 17 Presas de aberturas verticales 

Fuente: (Fiebiger, 2003) citado en (Andrango, 2014) 
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3.6.6.  Disipadores de Energía ( Debris Flow Breakers) 

El objetivo de las obras disipadoras de energía, no es el detener o dipositar el 

flujo detrítico, lo cual requiere de grandes espacios que usualmente no se disponen 

en la sección del cauce, si no, en dividir al flujo con el fin de reducir la velocidad y 

disipar energía, de manera que se deposite en zonas adecuadas ubicadas hacia aguas 

arriba. 

 

Figura 18 Disipadores de Energía 

Fuente: (Fiebiger, 2003) citado en (Andrango, 2014) 

 

3.6.7. Presas mixtas. 

Las presas mixtas son estructuras que se forman por la combinación de materiales 

así por ejemplo en el pasado  se construían presas de enrocado y mampostería, en la 

actualidad tenemos obras  mixtas de hormigón y tierra las mismas contribuyen a la 

retención de lahares una prueba de esto se muestra en Almaty una región de  

Kazajistán en la antigua URSS donde encontramos estructuras de retención con 

alturas que van desde los 30 hasta los 80 m, donde al paso del tiempo han encontrado 

una solución para retener y controlar el flujo de lodos provenientes de la cordilleras 

asiáticas, adicionalmente estas obras se construyen sobre los cauces normales de los 

ríos para lo cual se diseñan obras de conducción y control de flujo. (Sandoval W. , 

2016). 
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Figura 19 Presa mixta (hormigón y tierra), Almaty. 

Fuente: (Sandoval W. , 2016) 

 

 

Figura 20 Presa mixta vista en planta 

Fuente: (Sandoval W. , 2016) 
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Figura 21 Presa mixta retención de flujo de lodos sobre paredes. 

Fuente: (Sandoval W. , 2016) 

 

c  

Figura 22 Presa mixta vista en planta. 

Fuente: (Sandoval W. , 2016) 
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4. CAPÍTULO IV.                                                                  

ESTUDIOS PRELIMINARES 

4.1.Información Cartográfica. 

El departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas “ESPE”, a través del laboratorio perteneciente a la Carrera de 

Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente, facilitó la información actualizada de la 

cartografía de la provincia de Cotopaxi. Las Cartas Topográficas que ayudaron a 

establecer la información topográfica de la zona de estudio son:  

 Mulaló    (Ñ III-E2, 3891-I) 

 Cotopaxi    (Ñ III-F1, 3991-IV) 

 Latacunga     (Ñ III-E4, 3891-II) 

 Laguna de Anteojos   (Ñ III-F3, 3991-III) 

 

 

Figura 23 Cartas Topográficas de la Provincia de Cotopaxi. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM).  

 

Se realizó el  procesamiento y análisis de la información recopilada en el software 

ARCGIS, en el mismo se obtuvo la topografía de toda la zona del Volcán Cotopaxi, 

curvas de nivel, además los principales ríos y quebradas.  
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Se elaborara un modelo digital del terreno en el software ArcGis para delimitar 

las cuencas hidrográficas, la dirección del flujo, los sectores de acumulación y 

finalmente la elaboración de mapas todo esto en función de la cartografía digital 

cuyas curvas de nivel se encuentran en una escala 1:5000. 

Para cada una de las Quebradas tanto como Saquimala y San Lorenzo se elaboró 

perfiles longitudinales y transversales para determinar las áreas y volúmenes en cada 

una de las alternativas para ello se utilizó el software Civil3D. 

 

Figura 24 Topografía de la zona de estudio Volcán Cotopaxi. 
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Figura 25 Modelo digital del terreno 

4.2.Determinación de la posible ubicación de las  obras. 

La principales quebradas que se forman del deshielo del Cotopaxi en la zona sur 

occidental  que más adelante forman el  Rio Saquímala son: Chiryacu, San Lorenzo, 

Saquimala y Mururco. Para nuestro proyecto se analizó las Quebradas  San Lorenzo 

y Saquimala donde se implantarán las obras de mitigación.  

El sitio de ubicación debe cumplir con las siguientes características. 

 Captar el mayor de volumen de lahares en función de la cuenca 

hidrográfica.  

 Una zona alejada  de la población  

 Una zona que encañonada para obtener mayor altura de la obra de 

mitigación en un posible cierre.  
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 Un sector de topografía moderada para disipar la energía. 

 

Figura 26 Afluentes que aportan al río Saquimala 

4.2.1. Quebrada Saquimala. 

Se procedió a realizar perfiles longitudinales y transversales en la Quebrada 

Saquimala los mismos que se muestran a continuación.   
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Figura 27 Franja topográfica Quebrada Saquimala 
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Figura 28 Quebrada Saquimala Corte A-A´. 

 

 

Figura 29 Quebrada Saquimala Corte B-B´. 
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Figura 30 Quebrada Saquimala Corte C-C´ 

 

 

Figura 31 Quebrada Saquimala Corte D-D´ 
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4.2.2. Quebrada San Lorenzo. 

Se procedió a realizar perfiles longitudinales y transversales en la Quebrada San 

Lorenzo los mismos que se muestran a continuación.   

 

Figura 32 Franja topográfica Quebrada San Lorenzo. 
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Figura 33 Quebrada San Lorenzo Corte E-E´. 

 

Figura 34 Quebrada San Lorenzo Corte F-F´. 

 

Figura 35 Quebrada San Lorenzo Corte F-F´. 
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4.3.Curvas Características del Volumen del Embalse. 

La curva característica relaciona el volumen del embalse en hectómetros cúbicos 

(hm3) y la cota del nivel de agua en metros (m),  a partir de un punto de control y la 

cuenca que se genera en base a este punto, para ello se utiliza la siguiente formula.  

 

 =  �     �  ∗  � �    

 

 

∆ = + ∗ ∆  
 

Donde: 

ΔVE: Es el volumen del embalse  parcial entre el área1 y el área2. 

A1: Es el área que se genera entre dos curva de nivel continuas  

A2: Es el área que se genera entre dos curva de nivel continuas, subsiguiente al área 1. 

ΔH: Es la diferencia de nivel entre el área 1 y el área 2.  

 =  ∆ + ∆  ( 1) 

 

Donde: 

VE: Es el volumen del embalse acumulado 

A continuación se realiza el cálculo de volumen a  de cada punto.  

4.3.1. Análisis del volumen de embalse Quebrada Saquimala. 

Para la Quebrada Saquimala se estableció 4 puntos de análisis A, B, C y D en 

estos se determinó su ubicación geográfica, volumen de embalse y curva 

característica para posteriormente elegir la mejor opción en función del máximo 

volumen de embalse y condiciones topográficas favorables. 

4.3.1.1.Ubicación geográfica Punto A-A´. 
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Figura 36 Ubicación corte A-A´ 

 

4.3.1.2.Cálculo del volumen de embalse Punto A-A’. 

Tabla 2            

Volumen de embalse Quebrada Saquimala Punto A-A´. 

CALCULO DEL VOLUMEN DE EMBALSE  
QUEBRADA SAQUIMALA PUNTO A- A'  

Cota Inicial 
(msnm) 

Cota  Final 
(msnm) Área (m2) 

Altura Presa 
(m) 

Volumen 
Acumulado 
(x10^6 m3) 

3660 3665 1029,58 5 0,010 
3665 3670 2963,94 10 0,031 
3670 3675 5554,59 15 0,069 
3675 3680 9449,59 20 0,129 
3680 3685 14664,61 25 0,221 
3685 3690 22278,69 30 0,354 
3690 3695 30638,94 35 0,524 
3695 3700 37419,58 40 0,726 
3700 3705 43260,75 45 0,957 
3705 3710 49340,68 50 1,218 
3710 3715 55061,52 55 1,508 
3715 3720 60955,37 60 1,828 
3720 3725 67151,24 65 2,180 
3725 3730 73440,24 70 2,563 
3730 3735 79757,75 75 2,977 
3735 3740 85912,34 80 3,420 
3740 3745 91400,86 85 3,890 
3745 3750 96349,33 90 4,384 
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4.3.1.3.Curva Característica Punto A-A  ́

 

Figura 37 Curva Característica Punto A-A'  

 

4.3.1.4.Ubicación geográfica Punto B-B´. 

 

Figura 38 Ubicación punto B-B´. 

4.3.1.5.Cálculo del volumen de embalse Punto B-B’. 
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Tabla 3            

Volumen de embalse Quebrada Saquimala Punto B-B´ 

CALCULO DEL VOLUMEN DE EMBALSE  
QUEBRADA SAQUIMALA PUNTO B- B' 

Cota Inicial 
(msnm) 

Cota  Final 
(msnm) Área (m2) Altura Presa 

(m) 

Volumen 
Acumulado 
(x10^6 m3) 

3695 3700 646,61 5 0,008 
3700 3705 2564,00 10 0,028 
3705 3710 5532,50 15 0,063 
3710 3715 8499,08 20 0,115 
3715 3720 12045,48 25 0,184 
3720 3725 15669,14 30 0,272 
3725 3730 19717,06 35 0,382 
3730 3735 23926,76 40 0,511 
3735 3740 27974,48 45 0,661 
3740 3745 31753,97 50 0,828 
3745 3750 34991,61 55 1,010 
3750 3755 38136,57 60 1,209 
3755 3760 41348,97 65 1,424 
3760 3765 44754,30 70 1,658 
3765 3770 48540,01 75 1,914 
3770 3775 54066,39 80 2,202 
3775 3780 61236,48 85 2,527 
3780 3785 68686,06 90 2,890 

 

4.3.1.6.Curva Característica Punto B-B  ́

 

Figura 39 Curva Característica Punto B-B´. 
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4.3.1.7.Ubicación geográfica Punto C-C´. 

 

Figura 40 Ubicación punto C-C´ 

 

4.3.1.8.Cálculo del volumen de embalse Punto C-C’. 

Tabla 4            

Volumen de embalse Quebrada Saquimala Punto C-C´. 

CALCULO DEL VOLUMEN DE EMBALSE  
QUEBRADA SAQUIMALA PUNTO C- C' 

Cota Inicial 
(msnm) 

Cota  Final 
(msnm) Área (m2) 

Altura Presa 
(m) 

Volumen 
Acumulado 
(x10^6 m3) 

3795 3800 1924,47 5 0,016 
3800 3805 4609,62 10 0,047 
3805 3810 7665,99 15 0,092 
3810 3815 10256,03 20 0,149 
3815 3820 12586,99 25 0,217 
3820 3825 14785,41 30 0,297 
3825 3830 17081,95 35 0,389 
3830 3835 19531,27 40 0,493 
3835 3840 22228,43 45 0,612 
3840 3845 25355,24 50 0,748 
3845 3850 28989,05 55 0,903 
3850 3855 32938,98 60 1,078 
3855 3860 37144,77 65 1,274 
3860 3865 41500,49 70 1,494 
3865 3870 46441,58 75 1,740 
3870 3875 51921,48 80 2,014 
3875 3880 57620,45 85 2,318 
3880 3885 63825,47 90 2,654 
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4.3.1.9.Curva Característica Punto C-C  ́

 

Figura 41 Curva Característica Punto C-C'. 

 

4.3.1.10. Ubicación geográfica Punto D-D´. 

 

Figura 42 Ubicación  Punto D-D´. 

4.3.1.11. Cálculo del volumen de embalse Punto D-D’. 
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Tabla 5           

Volumen de embalse Quebrada Saquimala Punto D-D´. 

CALCULO DEL VOLUMEN DE EMBALSE  
QUEBRADA SAQUIMALA PUNTO D- D' 

Cota Inicial 
(msnm) 

Cota  Final 
(msnm) Área (m2) Altura Presa 

(m) 

Volumen 
Acumulado 
(x10^6 m3) 

3965 3970 663,89 5 0,011 
3970 3975 3930,22 10 0,045 
3975 3980 9347,34 15 0,108 
3980 3985 16024,03 20 0,209 
3985 3990 24321,02 25 0,353 
3990 3995 33156,86 30 0,540 
3995 4000 41590,00 35 0,768 
4000 4005 49598,61 40 1,035 
4005 4010 57241,57 45 1,338 
4010 4015 64159,24 50 1,675 
4015 4020 70470,11 55 2,043 
4020 4025 76878,77 60 2,447 
4025 4030 84510,28 65 2,888 
4030 4035 91920,82 70 3,366 
4035 4040 99316,65 75 3,856 
4040 4045 96642,00 80 4,382 
4045 4050 113721,52 85 4,969 
4050 4055 121157,74 90 5,589 

4.3.1.12. Curva Característica Punto D-D´ 

 

Figura 43 Curva Característica Punto D-D'. 

4.3.2. Análisis del volumen de embalse Quebrada San Lorenzo. 

Para la Quebrada San Lorenzo se estableció 3 puntos de análisis E, F y G en estos 

se determinó su ubicación geográfica, volumen de embalse y curva característica para 
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posteriormente elegir la mejor opción en función del máximo volumen de embalse y 

condiciones topográficas favorables. 

4.3.2.1.Ubicación geográfica Punto E-E´. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Ubicación Punto E-E´. 

 

4.3.2.2.Cálculo del volumen de embalse Punto E-E’. 

Tabla 6            

Volumen de embalse Quebrada San Lorenzo Punto E-E´. 

CALCULO DEL VOLUMEN DE EMBALSE  
QUEBRADA SAN LORENZO PUNTO E-E' 

Cota Inicial 
(msnm) 

Cota  Final 
(msnm) Área (m2) 

Altura Presa 
(m) 

Volumen 
Acumulado 
(x10^6 m3) 

3185 3190 2039,33 5 0,025 

3190 3195 8092,93 10 0,087 

3195 3200 16652,83 15 0,188 

3200 3205 23715,87 20 0,336 

3205 3210 35385,95 25 0,550 

3210 3215 50293,30 30 0,837 

3215 3220 64625,20 35 1,195 

3220 3225 78354,10 40 1,616 

3225 3230 90133,45 45 2,095 

3230 3235 101369,99 50 2,630 

3235 3240 112714,91 55 3,229 
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4.3.2.3.Curva Característica Punto E-E´. 

 

Figura 45 Curva Característica Punto E-E'. 

 

 

4.3.2.4.Ubicación geográfica Punto F-F´. 

 

Figura 46 Ubicación Punto F-F´. 
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4.3.2.5.Cálculo del volumen de embalse Punto F-F’. 

Tabla 7            

Volumen de embalse Quebrada San Lorenzo Punto F-F´. 

CALCULO DEL VOLUMEN DE EMBALSE  
QUEBRADA SAN LORENZO PUNTO F-F' 

Cota Inicial 
(msnm) 

Cota  Final 
(msnm) Área (m2) 

Altura Presa 
(m) 

Volumen 
Acumulado 
(x10^6 m3) 

3190 3195 650,84 5 0,017 

3195 3200 6111,20 10 0,059 

3200 3205 10719,46 15 0,136 

3205 3210 20214,13 20 0,270 

3210 3215 33132,99 25 0,467 

3215 3220 45611,63 30 0,724 

3220 3225 57564,05 35 1,037 

3225 3230 67557,04 40 1,398 

3230 3235 76917,51 45 1,806 

3235 3240 86181,82 50 2,265 

3240 3245 97504,47 55 2,785 

3245 3250 110344,32 60 3,377 

 

4.3.2.6.Curva Característica Punto F-F´. 

 

Figura 47 Curva Característica Punto F-F´. 
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4.3.2.7.Ubicación geográfica Punto G-G´. 

 

Figura 48 Ubicación Punto G-G´. 

 

4.3.2.8.Cálculo del volumen de embalse Punto G-G’. 

Tabla 8            

Volumen de embalse Quebrada San Lorenzo Punto G-G´. 

CALCULO DEL VOLUMEN DE MBALSE  
QUEBRADA SAN LORENZO PUNTO G-G' 

Cota Inicial 
(msnm) 

Cota  Final 
(msnm) Área (m2) Altura Presa (m) Volumen Acumulado 

(x10^6 m3) 
3200 3205 1116,38 5 0,023 
3205 3210 8156,03 10 0,091 
3210 3215 19004,67 15 0,213 
3215 3220 29632,17 20 0,386 
3220 3225 39849,98 25 0,606 
3225 3230 48134,40 30 0,866 
3230 3235 55743,97 35 1,163 
3235 3240 63140,87 40 1,502 
3240 3245 72367,02 45 1,889 
3245 3250 82592,21 50 2,331 
3250 3255 93876,12 55 2,835 
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4.3.2.9.Curva Característica Punto G-G´. 

 

Figura 49 Curva Característica Punto G-G´. 

4.3.3. Comparación de resultados. 

Tabla 9            

Resumen de resultados opciones A, B, C y D en la Quebrada Saquimala. 

QUEBRADA SAQUMALA  

Altura (m) 
Punto A-A´ Punto B-B´ Punto C-C´ Punto D-D´ 

Volumen  (hm3)  Volumen (hm3)  Volumen  (hm3)  Volumen  (hm3)  
70 2,563 1,658 1,494 3,366 
75 2,977 1,914 1,740 3,856 
80 3,420 2,202 2,014 4,382 
85 3,890 2,527 2,318 4,969 
90 4,384 2,890 2,654 5,589 

 

Tabla 10            

Resumen de resultados opciones E, F y G en la Quebrada San Lorenzo. 

QUEBRADA SAN LORENZO 

Altura (m) 
Punto E-E´ Punto F-F´ Punto G-G´ 

Volumen  (hm3)  Volumen  (hm3)  Volumen (hm3)  
40 1,62 1,40 1,50 
45 2,09 1,81 1,89 
50 2,63 2,27 2,33 
55 3,23 2,79 2,84 
60 - 3,38 - 

4.3.4. Selección de alternativa. 

Para elegir la opción más favorable se elaboró una matriz de alternativas con 

diferentes criterios entre ellos están el volumen de embalse, las condiciones 
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topográficas, accesibilidad, cercanía a la zona poblada y altura de la obra hidráulica, 

posteriormente se procedió a asignar valores con la siguiente ponderación 1=Malo, 

2=Regular, 3=Bueno, 4=Excelente. 

Tabla 11           

Matriz de selección de alternativas Quebrada Saquimala. 

QUEBRADA SAQUIMALA 

Alternativa/ 
Criterios 

Volumen 
de 

Embalse 
Topografía Accesibilidad Altura  

Cercanía a la 
población Total 

Punto A-A´ 4 3 4 4 3 18 

Punto B-B´ 3 3 3 4 4 17 

Punto C-C  ́ 3 2 2 4 4 15 

Punto D-D´ 4 4 1 4 4 17 

 

Tabla 12            

Matriz de selección de alternativas Quebrada San Lorenzo. 

QUEBRADA SAN LORENZO 
Alternativa/ 

Criterios 
Volumen 

de Embalse 
Topografía Accesibilidad Altura  

Cercanía a la 
población 

Total 

Punto E-E  ́ 3 3 4 3 3 16 

Punto F-F  ́ 4 3 4 4 4 19 

Punto G-G  ́ 2 3 3 3 3 14 

 

Los puntos seleccionados para el estudio geotécnico son el Punto A-A´ en la 

Quebrada Saquimala y el Punto F-F´ en la Quebrada San Lorenzo.  A continuación 

se muestra el área de la cuenca hidrológica del cada punto seleccionado así como 

también el área de aportación de glaciar, según el modelo del área de glaciar de 

Cáceres 2015. 
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Figura 50 Áreas de aportación de glaciar y delimitación de cuencas 
hidrológicas en las quebradas Saquimala y San Lorenzo. 

4.4.Estimación de volumen del Glaciar. 

A partir de los puntos de control, antes seleccionados, para las obras de 

mitigación se procedió a estimar el volumen de Glaciar en la Quebrada Saquimala y 

la Quebrada San Lorenzo. Un estudio realizado por Bolívar Cáceres en el año  2002, 

con el tema “Determinación de volumen del casquete de hielo del Volcán Cotopaxi”, 

ha permitido conocer el volumen del Glaciar que existente en la Quebrada Saquimala 

y San Lorenzo al año 2003, en esta publicación se considera un área de 14 km2 y un 

volumen de 698 hm3 con un espesor promedio de 50 m. A continuación se muestra 

el modelo utilizado. 
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Figura 51 Contornos para los Glaciares del Cotopaxi .Período 1976- 2007. 

Fuente: (Cáceres et al. 2008). 
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Figura 52 Ortofotografía glaciar Volcán Cotopaxi en 1997. 

Fuente: (Jordan et al. 2005) citada en (Caceres, Jordan, Ungerechts, Francou, & 

Peñafiel, 2008) 

Al pasar los años el glaciar ha venido sufriendo una reducción considerable  desde 

el año 1976 cuando empiezan las mediciones hasta el año 2015 donde la actividad 

volcánica se intensificó. A continuación se muestra la reducción al pasar los años 

debido al calentamiento global un problema que afecta a todo el mundo. 

Tabla 13           

Reducción de glaciar desde 1976 hasta 2015. 

Reducción del Glaciar  

Año Área (km2) Volumen (hm3) 
Espesor Promedio 

(m) 

1976 21,8 1063,4 50 

1997 15,43 731,6 40-50 

2003 14 698 40-50 

2006 11,84 680 25-30 

2015 11,56 350 25-30 

Fuente: (Caceres, Jordan, Ungerechts, Francou, & Peñafiel, 2008) 
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Figura 53 Reducción de glaciar a través del tiempo. 

Fuente: (Cáceres et al. 2008). 

Como se observa el casquete del Volcán Cotopaxi ha experimentado una 

reducción en su área del 54,85%, en un periodo comprendido entre el año 1976 al 

2015, finalmente el último informe de determinación del volumen de glaciar del 

Volcán Cotopaxi al 2015, elaborado por Bolívar Cáceres y publicado en el diario El 

Comercio el día 08 de Noviembre del 2015 establece lo siguiente: 

 

Figura 54 Área de glaciar al 2015. 

Fuente: (Cáceres, 2015) 
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El volumen de glaciar a agosto del 2015 es de 350 hm3 con un área de 11.56 

km2, valores con los cuales se relacionara el área que aporta a cada una de las  

cuencas hidrográficas de las Quebradas Saquimala y San Lorenzo respectivamente 

así mismo se considerará el 25% del volumen del glaciar que se derretirá en una 

posible erupción volcánica y este será el volumen a retener en los puntos de control. 

 

 

Tabla 14            

Volumen de glaciar Quebrada Saquimala. 

Quebrada Saquimala 
Volumen Total de Glaciar                              (Vg) 350,00 hm3 
Área del Glaciar                                              (Ag) 11,56 km2 
Área de Cuenca Q Saquimala                          (Ac) 0,457 km2 

Aportación                                          (A=Ac*100/Ag) 4% % 
Volumen de Glaciar Q Saquimala     (Vgy=Vg*Ac/Ag)  13,84 hm3 
Volumen a ser transportado                 (Vt=25%*Vgy) 3,46 hm3 

 

 

Tabla 15            

Volumen de glaciar Quebrada San Lorenzo. 

Quebrada San Lorenzo 
Volumen Total de Glaciar                                 (Vg) 350,00 hm3 
Área del Glaciar                                                (Ag) 11,56 km2 
Área de Cuenca Q San Lorenzo                        (Ac) 0,465 km2 

Aportación                                              (A=Ac*100/Ag) 4 % 
Volumen de Glaciar Q San Lorenzo     (Vgy=Vg*Ac/Ag)  14,08 hm3 
Volumen a ser transportado                    (Vt=25%*Vgy) 3,52 hm3 
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4.5.Análisis hidrológico. 

4.5.1. Parámetros morfométricos de la Quebrada Saquimala. 

4.5.1.1.Ubicación 

Coordenadas UTM del punto de control A-A´: 

 Norte 9918799 m 

 Este:   780166  m 

 Cota: 3660 msnm 

Área de la cuenca (Ac): 6,134 km2 

Longitud del rio principal (Lr): 5,553 km 

Perímetro (m): 16,46 km. 

 

 

 

Figura 55 Modelo digital del terreno Punto A-A´ Quebrada Saquimala 
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Figura 56 Delimitación de la cuenca hidrológica Quebrada Saquimala. 

4.5.1.2.Densidad de drenaje (Dd).  

Corresponde a la longitud total de los cauces dentro de una cuenca, divida por el 

área total de la cuenca (Horton 1945; Campos 1992). Según el Instituto Nacional de 

Ecología (INE, 2004), los valores próximos o superiores a 0,5 km/km2 indican la 

eficiencia de la red de drenaje. 

= + ∑
 

Donde: 

Dd: Densidad de drenaje (km/km2). 
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Lr: Longitud del rio principal (km). 

Ac: Área de la cuenca (km2). 

li: Longitud de afluentes que aportan al rio principal (Km). 

= + ∑
 

= , + .,  

= .  ⁄  

 

4.5.1.3.Pendiente longitudinal del rio principal (Yr) 

= ∆�
 

Donde:  

Yr: Pendiente longitudinal bruta (%) 

ΔH: Diferencia de altura desde el rio hasta el punto de control.(msnm) 

= −
 = .  = , % 

Para el cálculo de la pendiente longitudinal suavizada (Ys) se utilizó el método 

del punto pivote con el siguiente modelo: 
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Figura 57 Perfil longitudinal Quebrada Saquimala. 

 

= ��
 

= ��� +  � � �   =  ;  

 

=   = ,   

=  , + = ,    = , ; ,  

 

Figura 58 Modelo para determinar el punto pivote. 

 

� = ∆�
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� = ,,  

� = ,  % 

 

4.5.1.4.Coeficiente de compacidad (Kc) 

Es la relación entre el perímetro y la longitud de la circunferencia de un área igual 

a la hoya. 

= √�  

Donde: 

P: Perímetro (km) 

Ac: Área de la cuenca (km2) 

= ,√� ,  

= ,  

Kc > 1.5  La forma de cuenca es oval oblonga es decir que tiende a ser alargada 

según Tabla 17. 

Tabla 16           

Coeficiente de compacidad (Kc). 

Rango de Kc Clase de compacidad 
1-1.25 Redonda a oval redonda 
1.25-1.50 De oval redonda a oval oblonga 
1.50-1.75 De oval Oblonga a rectangular oblonga 
>1.75 Rectangular muy lobuladas 

Fuente: (Instituto Nacional de Ecología , 2004). 

4.5.1.5.Sinuosidad del cauce principal (Ks). 

Representa la fuerza de la acción lineal a lo largo de un cauce. Se obtiene 

mediante la siguiente relación: 
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=  

Donde: 

Lr: Longitud del rio (m). 

Lr(lr): Longitud del rio trazando línea recta (m). 

= , = ,    
= ,    

Tabla 17.            

Índice de Sinuosidad (Ks). 

Tipo de Canal Índice de sinuosidad 

Canal Rectilíneo 1-1,2 

Canal Transicional 1,2-1,5 

Canal Regular 1,5-1,7 

Canal Irregular  1,7-2,1 

Canal Tortuoso > 2,1 

Fuente: (Schumm, 1993). 

Por lo tanto siendo Ks=1,07, se tiene canal Rectilíneo según Tabla 18. 

 

4.5.1.6.Altura media de la Cuenca Hidrográfica Superficial (Hm). 

� = �  á�� +   �
 

��b = +
 ��b =  ��n� 

4.5.1.7.Pendiente promedio de la Cuenca Hidrográfica Superficial (Yc). 

= ∑ =  
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Donde:  

li: Es la longitud  promedio entre curvas de nivel (m). 

hi: Es la altura entre curvas de niveles  

Tabla 18           

Cálculo de la pendiente promedio (Yc) Quebrada Saquimala. 

Curvas 
de Nivel 

Valor de 
Cota (m) 

Longitud de 
la curva  (m) 

li Promedio 
(m) 

hi (diferencias 
de Nivel m) 

li * hi (m2) 

Punto de 
Control 

3660 0 376,045 40 15041,80 

2 3700 752,09 1501,445 100 150144,50 

3 3800 2250,8 2735,585 100 273558,50 

4 3900 3220,37 3531,52 100 353152,00 

5 4000 3842,67 3884,35 100 388435,00 

6 4100 3926,03 3926,03 100 392603,00 

7 4200 3322, 15 2508,84 100 250884,00 

8 4300 2508,84 2172,115 100 217211,50 

9 4400 1835,39 2050,78 100 205078,00 

10 4500 2266,17 1782,68 100 178268,00 

11 4600 1299,19 1064,2 100 106420,00 

12 4700 829,21 676,465 100 67646,50 

13 4800 523,72 498,25 100 49825,00 

14 4900 472,78 470,38 100 47038,00 

15 5000 467,98 486,99 100 48699,00 

16 5100 506,00 485,45 100 48545,00 

17 5200 464,90 423,17 100 42317,00 

18 5300 381,44 345,445 100 34544,50 

19 5400 309,45 290,335 100 29033,50 

20 5500 271,22 254,375 100 25437,50 

21 5600 237,53 204,075 100 20407,50 

22 5700 170,62 128,235 95 12182,33 

23 5795 85,85 85,85 0 0,00 

      

    Total (m2) 2956472,13 

       Total (km2) 2,96 

 

= ,  ,   

= , % 
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4.5.1.8.Resumen de resultados. 

Tabla 19           

Parámetros Morfológicos Quebrada Saquimala. 

No. Parámetro Símbolo Unidad 
de 

Medida 
 

Valor Descripción 

1 Área  Ac Km2 6,134 El valor obtenido de la 
cuenca trazada, mediante el 
uso de AutoCAD. 
 

2 Perímetro P Km 16,46 Hace referencia al límite 
exterior de la cuenca, 
dependiendo de su forma. 
Valor obtenido mediante 
AutoCAD 
 

3 Coeficiente de 
Compacidad 

Kc ----- 1,87 Tendencia Alargada, 
confirmando así el gráfico 
de la cuenca trazado en 
AutoCAD. 
 

4 Coeficiente de 
sinuosidad 

Ks ----- 1,07 Canal Rectilíneo 
 
 

5 Longitud del cauce 
principal(real) 

Lr Km 5,553 
 

Distancia entre la 
desembocadura (punto de 
control)  y el nacimiento. 
 

6 Densidad de Drenaje Dd Km/Km2 1,06  

7 Pendiente bruta del Rio   Yrb % 
 
 

18,72 Considerar Yrb>Yrs 

8 Pendiente Suavizada 
del Rio  

Yrs % 
 
 

18,25 
 

 

9 Pendiente de la Cuenca Yc % 48,25 Terreno escarpado  
 

10 Altura Media de la 
Cuenca 

Hmc m 4324  
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4.5.2. Parámetros morfométricos de la Quebrada San Lorenzo. 

4.5.2.1.Ubicación 

Coordenadas UTM del punto de control F-F´: 

 Norte: 9920078 m. 

 Este:   774477  m. 

 Cota: 3299 msnm. 

Área de la cuenca (Ac): 21,26 km2. 

Longitud del rio principal (Lr): 10,054 km. 

Perímetro (m): 25,99 km. 

 

Figura 59 Modelo digital del terreno Punto F-F´ Quebrada San Lorenzo. 
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Figura 60 Delimitación de la cuenca hidrográfica Quebrada San Lorenzo. 
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4.5.2.2.Densidad de drenaje (Dd) 
 = + ∑

 

= , + ,,  

= ,  ⁄  

4.5.2.3.Pendiente longitudinal río principal (Yr). 

= ∆�
 

� = −
 � = , % 

 

 

Figura 61 Perfil longitudinal Quebrada San Lorenzo. 
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Figura 62 Modelo de cálculo para punto pivote. 

� = ∆�
 

� = ,,  

� = , % 

 

4.5.2.4.Coeficiente de compacidad (Kc) 

= √�  

= ,  √� ,   

= ,  

Kc > 1.5  La forma de cuenca es oval oblonga es decir que tiende a ser alargada 

según Tabla 17. 

 

4.5.2.5.Sinuosidad del cauce principal (Ks). 

= = , = ,    
= ,   

= ,    
Por lo tanto siendo Ks=1,12, se tiene canal rectilíneo según Tabla 18. 
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4.5.2.6.Altura media de la Cuenca Hidrográfica Superficial (Hm). 

 

� = �  á�� +   �
 

��b = +
 ��b = ,  ��n� 

4.5.2.7.Pendiente promedio de la Cuenca Hidrográfica Superficial (Yc). 

Tabla 20           

Cálculo de la pendiente promedio (Yc) Quebrada San Lorenzo. 

Curvas de Nivel Valor de 
Cota (m) 

longitud de 
la curva  (m) 

li Promedio 
(m) 

hi (diferencias 
de Nivel m) li * hi (m2) 

Punto de Control 3190 0 180,8 10 1807,9 
2 3200 361,6 1921,7 100 192168 
3 3300 3481,8 3992,1 100 399209,5 
4 3400 4502,4 6897,4 100 689744,5 
5 3500 9292,5 7561,1 100 756110,5 
6 3600 5829,7 6073,2 100 607318 
7 3700 6316,6 6436,9 100 643689,5 
8 3800 6557,2 6540,7 100 654074,5 
9 3900 6524,3 6140,9 100 614087,5 
10 4000 5757,4 5587,1 100 558714,5 
11 4100 5416,9 4838 100 483795,5 
12 4200 4259 3724,9 100 372488,5 
13 4300 3190,7 2830 100 283002 
14 4400 2469,3 2424 100 242402,7 
15 4500 2378,7 2032,7 100 203273,2 
16 4600 1686,7 1565,3 100 156534 
17 4700 1444 1264,1 100 126410 
18 4800 1084,2 1017,2 100 101715,8 
19 4900 950,1 894,7 100 89472,3 
20 5000 839,4 737,8 100 73775 
21 5100 636,1 560,2 100 56023,5 
22 5200 484,3 367,8 100 36776,5 
23 5300 251,2 223,9 100 22389,5 
24 5400 196,6 171,6 100 17163 
25 5500 146,7 148,2 100 14815 
26 5600 149,6 165,9 100 16585,5 
27 5700 182,1 127,6 95 12122,5 
28 5795 73,1 73,1 0 0 

    Total (m2) 7425668,8 

      Total (km2) 7,42 

 

= ,  ,   

= ,  % 
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4.5.2.8.Resumen de resultados. 

Tabla 21            

Parámetros Morfológicos Quebrada San Lorenzo. 

No. Parámetro Símbolo Unidad de 
Medida 

Valor Descripción 

1 Área  Ac Km2 21,26 El valor obtenido de 
la cuenca trazada, 
mediante el uso de 
AutoCAD. 

2 Perímetro P Km 25,99 Hace referencia al 
límite exterior de la 
cuenca, dependiendo 
de su forma. Valor 
obtenido mediante 
AutoCAD 

3 Coeficiente de 
Compacidad 

Kc ----- 1,59 Tendencia Alargada, 
confirmando así el 
gráfico de la cuenca 
trazado en AutoCAD. 

 Coeficiente de 
sinuosidad 

Ks ----- 1,12  

 

4 Longitud del 
cauce 
principal 
(real) 

Lr Km 10,038 

  

Distancia entre la 
desembocadura 
(punto de control)  y 
el nacimiento. 

 

5 Densidad de 
Drenaje 

Dd Km/Km2 1,25  

6 Pendiente 
bruta del Rio   

Yrb %  

 

14,02 --------- 

7 Pendiente 
Suavizada del 
Rio  

Yrs %  12,32 

 

Se compara con la 
pendiente de la 
cuenca siendo esta 
mayor. 

8 Pendiente de 
la Cuenca 

Yc %  34,90 Terreno escarpado  

 

9 Altura Media 
de la Cuenca 

Hmb m  4492  
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4.6. Cálculo de caudal de diseño. 

En el estudio Determinación en cuencas con poca información hidrológica 

realizado por Sandoval & Aguilera en el 2014, proponen una ecuación  para el cálculo 

de caudales máximos a un determinado periodo de retorno en función de la 

precipitación y el área de la cuenca. 

4.6.1.  Determinación de Caudal Máximo. 

Para el caso que A ≤4 5 km2, se propone la siguiente ecuación: 

á� = ∗ ∗ ∗ , � − ,  

Donde: 

P: Precipitación media Anual (mm). 

A: Área de la Cuenca  (km2). 

T: Tiempo de Retorno (años). 

a1: Coeficiente en función del periodo de retorno. Se recomienda utilizar a1=1.8, 

aunque puede variar entre 1,6 y 2,0 para cuencas con áreas cercanas a 45 km2. 

Ahora se presenta los caudales a diferentes tiempos de retorno para las quebradas 

San Lorenzo y Saquimala.  

Tabla 22            

Caudal máximo a diferentes periodos de retorno. 

Quebrada San Lorenzo Saquimala 
Periodo de retorno (años) Q máx. (m3/s) Q máx. (m3/s) 

10 12,3 3,5 

20 21,8 6,2 

50 34,3 9,7 

100 43,8 12,4 

200 53,3 15 

500 65,8 18,6 
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4.7.Estudio de suelos. 

Para la construcción de las obras civiles es necesario conocer las características 

del lugar con relación a su topografía, hidrología y geofísica, para ello se hace 

necesario un estudio de suelos donde podamos conocer la estratigrafía, el tipo de 

suelo y el nivel de desplante donde vamos a cimentar nuestros proyectos, en ese 

contexto se procedió a realizar el ensayo de refracción sísmica cuyo marco teórico, 

procedimiento, análisis de datos y resultados se muestran a continuación. 

Es un método de prospección general, especialmente adaptado para trabajos de 

Ingeniería Civil. Se utiliza para la medición de espesores de recubrimiento, 

profundidad de nivel freático, prospección petrolera y en la realización estudios 

hidrogeológicos. Este método permite la localización (profundidad del sustrato), 

posición del acuífero bajo ciertas condiciones, así como la caracterización de suelos. 

(Lopez, Mejía, & Vega, 2008). 

4.7.1. Ondas elásticas. 

La sacudida del terreno producida de manera natural (sismo) ò artificial (golpe ò 

explosión), generan 2 tipos de ondas elásticas que se propagan a través del medio: 

 Las ondas de cuerpo o de volumen. 

 Las ondas superficiales. 

La velocidad de propagación depende de la densidad del medio y de sus 

propiedades elásticas, el módulo de incompresibilidad y módulo de rigidez. Las 

ondas elásticas generan fuerzas y deformaciones que obedecen la teoría de la 

elasticidad, en la cual los cuerpos sólidos tienen la propiedad de resistir cambios de 

tamaño o de forma, y de regresar a la condición no deformada cuando se eliminan 

las fuerzas externas (Lopez, Mejía, & Vega, 2008). 

4.7.1.1.Ondas de Volumen. 

Se llaman así porque estas tienden a viajar a través del interior del planeta 

(adentrándose incluso a grandes profundidades). Dentro de esta categoría se 

encuentran las ondas primarias y las ondas Secundarias. (Lopez, Mejía, & Vega, 

2008) 
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 Primarias o de compresión (ondas P): Son las que se propagan a mayor 

velocidad, por lo que a cualquier distancia respecto a la fuente de ondas, serán 

las primeras en ser registradas. También conocidas como ondas 

longitudinales. 

 Secundarias o de cortante (ondas S): Hacen vibrar las partículas en sentido 

perpendicular al tren de ondas. Su velocidad es más baja respecto a la de 

ondas P en materiales sólidos. También son conocidas como ondas 

transversales. Las ondas S se diferencian de las ondas P, debido a que las 

primeras poseen una mayor amplitud que las segundas; es por ello que las 

Ondas S transportan la mayor cantidad de energía generada por la fuente de 

una sacudida. (Lopez, Mejía, & Vega, 2008) 

4.7.2. Ensayo de Refracción Sísmica. 

Dentro de los métodos sísmicos de la geofísica aplicada se encuentran la 

refracción sísmica. En este método se mide el tiempo de propagación de las ondas 

elásticas, transcurrido entre un sitio donde se generan ondas sísmicas y la llegada de 

éstas a diferentes puntos de observación. Para esto se disponen una serie de sensores 

en línea recta a distancias conocidas, formando lo que se conoce como tendido 

sísmico o línea de refracción  sísmica. (Bruce, 1973) 

A una distancia conocida del extremo del tendido, en el punto de disparo, se 

generan ondas sísmicas, con la ayuda de un martillo o por la detonación de 

explosivos, las cuales inducen vibraciones en el terreno que son detectadas por cada 

uno de los sensores en el tendido. (Bruce, 1973) 

El equipo básico consiste de los sensores; la unidad de adquisición, en donde se 

almacenan los movimientos del terreno detectados por cada sensor; los cables de 

conexión entre los sensores y la unidad de adquisición; el cable del trigger, que se 

encarga de marcar el momento de inicio de registro en la unidad de adquisición. 

(Bruce, 1973) 

Los registros de cada sensor tienen información de los movimientos del terreno 

en función del tiempo y son conocidos como sismogramas. Estos son analizados en 

la refracción sísmica para obtener el tiempo de llegada de las primeras ondas a cada 
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sensor desde el punto de disparo, y en la reflexión para obtener información de las 

ondas que son reflejadas en las diferentes interfaces de suelo, para lo cual es 

estudiado el sismograma completo. (Bruce, 1973). 

 

Figura 63 Disposición de geófonos y obtención de curvas. 

Fuente: (Bruce, 1973). 

4.7.2.1.Alcances. 

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

de la onda Vp y Vs. 

Permite la detección de la profundidad a basamento y de su relieve, dependiendo 

de variables como longitud del tendido, energía de la fuente sísmica, velocidades de 

los suelos. (Bruce, 1973). 

4.7.2.2.Limitaciones. 

Sólo funciona cuando la velocidad de propagación de las ondas aumenta con la 

profundidad. En el caso de suelos con capas intermedias de menor velocidad el 

método arrojaría resultados erróneos. (Bruce, 1973). 

Para el caso de aplicaciones urbanas de la Ingeniería Civil, el Método de 

Refracción Sísmica está limitado por la disponibilidad de zonas descubiertas con 

suficiente extensión. La longitud del tendido en superficie está directamente 

relacionada con el alcance de la exploración en profundidad. (Bruce, 1973). 
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4.7.2.3.Equipo de medición. 

El esquema general del proceso del método de refracción sísmica se representa 

en la siguiente figura donde se observa de manera simplificada las acciones que se 

realizan en el ensayo de campo. 

a) Fuente de generación de ondas sísmicas. 

b) Detección de los movimientos del terreno. 

c) Adquisición y almacenamiento. 

 

Figura 64 Esquema general del equipo de refracción sísmica. 

a) Fuente de generación de ondas. 

Las ondas que se utilizan en refracción son generadas por una perturbación 

artificial instantánea, que se conoce como impulso sísmico. Lo que se busca con éste 

es generar el tipo de ondas sísmicas (de volumen y superficiales), producidas por un 

único “evento” de duración “instantánea”, para que no haya superposición de ondas 

(de diferentes eventos) en los movimientos del terreno detectados por los geófonos. 

(Guariguata, 2008). 

b) Detección de los movimientos del terreno. 

A través de geófonos de una componente vertical, el movimiento del terreno es 

observado en diferentes puntos a lo largo del tendido de refracción sísmica. 

Actualmente se usan 12, 24 ó 48 geófonos. (Guariguata, 2008). 

c) Adquisición y almacenamiento. 

Las partes que componen el equipo de adquisición y almacenamiento son: 

Fuente de 
generación 

(explosivos)

Detección de los 
movimientos 
(geofonos)

Almacenamiento 
de datos 

(computador)
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 Unidad de apilamiento y digitalización. Corresponde a la unidad donde se 

adquiere, digitaliza y procesan los datos. Tiene puertos especializados para 

recibir las señales enviadas por los geófonos; a cada geófono le corresponde 

un canal y sus señales son filtradas y digitalizadas de acuerdo con las opciones 

definidas por el usuario. 

 Cables sísmicos. Comúnmente se usan dos cables para conectar en cada uno 

la mitad de los geófonos. Cada cable contiene a su vez cableado para llevar 

la señal de cada geófono a la unidad de adquisición; cada uno de estos se 

llama canal. 

 “Trigger”. Cable conectado apropiadamente a la fuente sísmica, de tal 

manera que en el instante en que se golpea el suelo con el martillo o cuando 

la carga explosiva es detonada, el sistema de registro empieza a grabar.  

(Guariguata, 2008). 

4.7.2.4.Principio de Huygens. 

Se basa en una construcción geométrica simple que permite calcular a partir  de 

una posición determinada la posición futura del frente de onda.  Establece que: “todos 

los puntos de un frente de onda actúan como puntos de origen para la producción de 

nuevos frentes de ondas que se extienden en todas las direcciones. El nuevo frente de 

ondas será la envolvente de todos los pequeños frentes de onda”. (Naranjo & 

Dranichnikov, 2012). 

 

Figura 65 Principio de Huygens, para una onda plana. 

Fuente: (Naranjo & Dranichnikov, 2012). 

En base al principio enunciado, es posible determinar la posición del frente de 

onda en cualquier instante de tiempo, siempre que se conozca al menos una posición 

del frente de ondas para un tiempo determinado. 
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4.7.2.5.Ley de Snell. 

Cuando una onda, propagada en un medio, se encuentra con una interfaz entre 

dicho medio y otro, pueden ocurrir los siguientes fenómenos: 

 Parte de la onda es reflejada en la interfaz mientras que otra parte de la onda 

es refractada durante la transmisión al siguiente medio. 

 Existe una reflexión total de la onda en la interfaz. Este fenómeno se conoce 

como reflexión total interna. 

 En el caso de metamateriales, puede ocurrir una refracción total de la onda, 

debido a un índice de refracción negativo en uno de los medios. (Guariguata, 

2008) 

 

Figura 66 El fenómeno de reflexión y refracción para ondas P y S entre dos 
medios de propiedades elásticas diferentes. 

Fuente: (Sheriff & Geldart, 1991). 

La Ley de Snell caracteriza las relaciones angulares de una onda (acústica, óptica, 

etc.) durante los procesos de reflexión y refracción en la interfaz de dos medios 

isotrópicos, cuyas propiedades son distintas. En el caso de la refracción sísmica, son 

de interés las propiedades elásticas de los medios. Dado un primer medio con α1, β1, 

ρ1; y un segundo medio con α2, β2, ρ2 (Figura 2.2), el ángulo de incidencia del rayo 

de ondas P sobre la interfase de los dos medios es 1, el ángulo de refracción de la 

onda P en el segundo medio es 2, el ángulo de reflexión de la onda S es 1, y el 

ángulo de transmisión de la onda de cizalla en el segundo medio es 2. Snell 
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demostró que el ángulo incidente de la onda P es igual al ángulo de reflexión de esa 

onda en el primer medio. Entonces se cumple la siguiente condición: (Naranjo & 

Dranichnikov, 2012). ��n � = ��n � = ��n � = ��n � =  

Siendo p el parámetro de rayo. Esta expresión exige que el número de onda, que 

puede ser visto como la velocidad aparente a lo largo de la interfase entre los dos 

medios, sean  guales. 

Teniendo como fundamento tanto al principio de Huygens como al principio de 

Fermat, se puede determinar el principio conocido como la ley de Snell. Esta dicta 

que la relación entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción equivale a la 

relación entre las velocidades de ambos medios, o equivalente al inverso de la 

relación entre los índices de refracción de los medios. (Naranjo & Dranichnikov, 

2012). ��n ���n � = =  

4.7.2.6.Refracción Sísmica 

El interés de la refracción sísmica es resolver la secuencia de estratos presentes 

en el subsuelo. Este método está basado en la adquisición de las perturbaciones, en 

un registro sísmico, correspondientes a la refracción que toma lugar en estratos 

infrayacentes a la superficie terrestre. (Naranjo & Dranichnikov, 2012). 

 

Figura 67 Fenómeno de refracción de un frente de ondas en una interfaz 
entre dos medios. 

Fuente: (Naranjo & Dranichnikov, 2012). 
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El método de la refracción se fundamenta en la determinación de las primeras 

llegadas en un registro sísmico mediante detectores en superficie. Dichas primeras 

llegadas pueden  corresponder a: 

 La onda directa, que viaja a lo largo de la superficie con la velocidad del 

primer medio. 

 Las ondas refractadas críticamente, las cuales viajan en la interfaz entre 

medios infrayacentes. 

La evolución de un frente de onda propagado en un subsuelo estratificado 

confirma la existencia de estos dos tipos de señales como primeras llegadas. A 

continuación se presenta un modelo estratificado como también un modelo de la 

propagación de un frente de ondas. (Naranjo & Dranichnikov, 2012) 

 

Figura 68 Modelo de dos capas. 

Fuente: (Modificado de Boyd, 1999, Citado en Naranjo & Dranichnikov, 2012). 

 

Figura 69 Modelo de propagación de ondas, referido al modelo 
estratificado del subsuelo. 

Fuente: (Modificado de Boyd, 1999, Citado en Naranjo & Dranichnikov, 2012). 
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Se puede observar una imagen de cuatro instantes de tiempo, que muestra la 

evolución de un frente de ondas propagado. 

1) En el recuadro “a” de la figura se puede observar el inicio de la propagación 

de una perturbación en superficie. Nótese, que en dicho instante de tiempo 

registrar la onda directa. 

2) En el recuadro “b” como en el recuadro “c”, una parte del frente de ondas ha 

sido refractado hacia el medio inferior, visible como la deformación del frente 

de ondas en su parte más profunda. Sin embargo, para estos instantes de 

tiempo, solo es posible registrar en superficie la onda directa. 

3) En el recuadro “d” es posible distinguir la porción de la onda refractada bajo 

la condición de ángulo critico en la primera interfaz, la cual llegara a los 

receptores en superficie de forma previa a la onda directa. Adicionalmente, 

se puede observar la onda reflejada en la primera interfaz, la cual será captada 

en tiempos aún mayores a los tiempos necesarios para captar tanto a la onda 

directa como la onda refractada con ángulo crítico. (Naranjo & Dranichnikov, 

2012). 

 

Figura 70 Diagrama de trayectorias para las ondas directas, reflejadas y 
refractadas críticamente en un tendido sísmico. 

Fuente: (Olbrich, 2007). 

Se debe hacer notar que la refracción crítica a lo largo de una interfaz ocurre de 

un modo continuo, siempre cuando haya transcurrido el tiempo necesario para que el 

frente de ondas haga contacto con la superficie refractora. Sin embargo, el tiempo 

necesario para detectarla como primera llegada siempre habrá de ser mayor a este 
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tiempo, debido a que esta onda debe transitar el espesor de la capa inmediatamente 

superior antes de poder ser detectada. (Naranjo & Dranichnikov, 2012). 

4.7.3. Recopilación de datos. 

La salida técnica se realizó el día viernes  29 de Enero del 2016, y se procedió al 

tendido de la línea sísmica en el sitio elegido tanto en la  Quebrada Saquimala como 

en la Quebrada San Lorenzo a continuación se presenta el respaldo fotográfico de la 

realización del ensayo de refracción sísmica  y las características del sitio. 

 

 

Figura 71 Topografía Quebrada Saquimala. 

 

Figura 72 Caudal Quebrada Saquimala. 
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Figura 73 Condiciones de sitio Quebrada Saquimala. 

 

Figura 74 Tendido de la línea sísmica Quebrada Saquimala. 

 

Figura 75 Topografía Quebrada San Lorenzo. 
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Figura 76 Caudal Quebrada San Lorenzo. 

 

Figura 77 Condiciones de sitio Quebrada San Lorenzo. 

 

Figura 78 Tendido de la línea sísmica Quebrada San Lorenzo. 
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4.7.4. Procesamiento sísmico. 

El procesamiento sísmico incluye todos los pasos a efectuarse sobre la data, 

previamente adquirida, hasta la interpretación de la misma, de forma tal que se genere 

un modelo consistente y representativo del subsuelo. 

La data sísmica de refracción nos permite caracterizar los refractores resueltos 

por medio de velocidades y espesores. Estos parámetros son indicativos de las 

propiedades litológicas de los refractores resueltos y de las relaciones geométricas de 

estos. Mediante una interpretación consistente, es posible generar un modelo 

representativo y veraz de las unidades presentes en el subsuelo. (Guariguata, 2008) 

El procesamiento de la data sísmica de refracción consiste de los siguientes pasos: 

o Selección de las primeras llegadas. 

o Generación de curvas camino – tiempo (Curvas CT). 

o Asignación de velocidades para cada dromocrona presente y número de 

capas. 

o Inversión de la data sísmica. 

o Generación de un modelo estratificado del subsuelo. 

En este estudio, la data sísmica de refracción fue sometida a un proceso de 

inversión, a partir de la asignación de líneas de velocidad sobre las curvas CT. Con 

este proceso se determinó la geometría de las superficies refractoras, en términos de 

velocidades. Posteriormente, este modelo de velocidades fue convertido a un modelo 

de espesores. (Guariguata, 2008). 

4.7.4.1.Selección de primeras llegadas. 

Es el primer paso a realizar sobre la data sísmica cruda. Esta selección se basa en 

la determinación de la primera perturbación registrada, asociada a la señal sísmica, 

para cada canal, en el registro sísmico. Esta perturbación se reconoce como la primera 

alza y descenso en la amplitud de la señal sísmica. Este patrón se repite en todos los 

canales del registro sísmico, y siempre debe ocurrir en tiempos mayores, mientras 

más alejado se encuentre el canal de la fuente sísmica. (Guariguata, 2008). 
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La selección de primeras llegadas debe considerarse como la selección de un par 

de coordenadas tiempo-distancia, pares (x,t), representativa del instante de tiempo 

donde ocurre la primera perturbación, para un canal determinado (localizado en una 

distancia definida). La selección de las primeras llegadas de un registro sísmico son 

entonces, pares de coordenadas de tiempo – distancia, para todos los canales 

presentes en el tendido sísmico. La selección de primeras llegadas debe realizarse de 

forma individual para cada disparo asociado al tendido  sísmico. (Guariguata, 2008). 

 

 

Figura 79 Registro primera llegada explosivo colocado a -1.0 m. del primer 

geófono Q. Saquimala. 
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Figura 80 Registro primera llegada explosivo colocado a 111 m. del ultimo 
geófono Q. Saquimala. 

 

 

Figura 81 Registro primera llegada explosivo colocado a -1.0 m. del primer 
geófono Q. San Lorenzo. 

 



93 

  

  

 

Figura 82 Registro primera llegada explosivo colocado a 111 m. del ultimo 
geófono Q. San Lorenzo. 

 

4.7.4.2.Curvas tiempo-distancia. 

La generación y el análisis de las curvas CT es el paso posterior a la selección de 

las primeras llegadas. Este paso consta de la gráfica de los pares de coordenadas de 

tiempo – distancia, resultantes de la selección de las primeras llegadas, para todos los 

disparos de un mismo tendido sísmico. Sin embargo, estas gráficas pudiesen 

realizarse de forma individual. (Guariguata, 2008) 

Las gráficas de las curvas CT muestran los pares de coordenadas (x,t), y estos 

pares pueden agruparse bajo líneas rectas. Estas líneas rectas son llamadas 

dromocronas (Muños, 2003 en Olbrich, 2007). Cada dromocrona representa un 

medio de propiedades elásticas distintas en el subsuelo. En este sentido, una curva 

CT que presenta un número n de dromocronas representa a un número n de estratos, 

de propiedades distintas, en el subsuelo. En la figura se muestra una curva CT 

esquemática para un disparo en el tendido. (Guariguata, 2008). 
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Figura 83 Esquema de una curva CT para un disparo. 

Fuente:(Olbrich, 2007, citado en Guariguata, 2008). 

A partir del registro de las primeras llegadas se procedió a elaborar la curva 

tiempo vs distancia (domocroma) para posteriormente elaborar un modelo de 2 capas 

para la obtención del Vp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 Curva Tiempo vs Distancia (domocroma) Quebrada Saquimala. 
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Figura 85 Curva Tiempo vs Distancia (domocroma) Quebrada San 
Lorenzo. 

4.7.4.3.Procesamiento mediante el módulo de SeisImager. 

El paquete computacional de SeisImager está diseñado para el procesamiento 

completo de la data sísmica adquirida mediante los equipos de adquisición y 

almacenamiento de la compañía. 

Geometrix. Estos equipos, en su mayoría, están diseñados para la adquisición de 

sísmica de refracción. Este paquete computacional consta de cuatro módulos para 

llevar a cabo el procesamiento y el análisis de la data. Los módulos de SeisImager 

son PickwinTM, PlotrefaTM, WaveEqTM y GeoplotTM. A continuación se explican 

los módulos utilizados en el presente estudio. (Guariguata, 2008). 
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4.7.4.4.Modulo PickwinTM. 

El módulo PickwinTM está diseñado para la visualización y edición de la data de 

un registro sísmico y para llevar a cabo la selección de las primeras llegadas. Los 

archivos utilizados en este módulo corresponden a los archivos generados por el 

equipo de adquisición y almacenamiento, los cuales se encuentran en un formato 

SEG-2. Este módulo permite realizar modificaciones en la geometría de un tendido 

sísmico posterior a su adquisición. Estas modificaciones pueden ser útiles cuando la 

geometría definida en el equipo de almacenamiento durante la adquisición está 

errada. En el caso que sea necesario, también se puede aplicar un filtraje sobre la data 

sísmica adquirida. (Guariguata, 2008). 

4.7.4.5.PlotrefaTM. 

El módulo PlotrefaTM está diseñado para la visualización de las curvas CT, 

asociadas a la selección de las primeras llegadas definidas en el módulo de Pickwin. 

Sobre estas curvas, este módulo permite definir las dromocronas presentes en la curva 

CT, así como también, realizar asignaciones de velocidades para cada dromocrona 

presente. Los procesos de inversión de la data sísmica, también son llevados a cabo 

en este módulo. (Guariguata, 2008). 

A partir de la inversión de la data, el módulo PlotrefaTM permite al usuario 

generar los modelos, tanto de velocidades como de espesores, asociados a la data 

particular de cada tendido sísmico. 

 

Figura 86Modelo de 2 capas Q Saquimala. 
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Figura 87 Modelo de 2 capas Q San Lorenzo. 

 

4.7.4.6.Tomografía de refracción sísmica. 

Uno de los métodos mediante el cual se lleva a cabo la inversión de la data sísmica 

es la tomografía sísmica. Este método se basa en la generación de un modelo de 

velocidad inicial, mediante el cual el programa genera una distribución de rayos 

(refracciones sísmicas críticas), la cual es comparada de forma simultánea con la data 

observada. De esta forma, el programa va refinando mediante múltiples iteraciones 

un patrón de trazado de rayos representativo de la configuración del subsuelo. La 

inversión se considera exitosa, si los tiempos calculados para el trazado de rayos de 

la inversión son consistentes con los tiempos de viaje de las refracciones de la data 

observada. (Guariguata, 2008). 

Es de hacer notar, que aun cuando los tiempos de viajes calculados son 

consistentes con los tiempos de viaje observados, esto no implica que el modelo 

generado sea representativo de la configuración actual del subsuelo donde se realizó 

la adquisición. Sin embargo, dicha aproximación es, en la gran parte de los casos, la 

mejor aproximación posible. 

La tomografía realizada por el módulo de PlotrefaTM realiza la minimización de 

la diferencia entre los tiempos de viaje observados y los tiempos de viaje calculados 
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para cada par fuente – geófono. El procedimiento se basa en la búsqueda de una 

ecuación que caracterice dichos tiempos de viaje. (Guariguata, 2008) 

 

 

Figura 88 Tomografía reajuste de error Q. Saquimala. 

 

 

Figura 89 Modelo de capas Q Saquimala. 
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Figura 90 Tomografía reajuste de error Q. San Lorenzo. 

 

 

Figura 91 Modelo de capas Q. San Lorenzo. 

 

Finalmente en los anexos 6 y 7 se puede observar la ubicación de las líneas 

sísmicas y los espesores de cada una de las capas adaptadas a la topografía real del 

terreno. 
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Figura 92 Vs30 Q. Saquimala. 

 

Figura 93 Vs30 Q. San Lorenzo. 
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4.7.5. Resumen de resultados del ensayo de refracción sísmica. 

Tabla 23           

Velocidades del ensayo de la sísmica de refracción. 

Quebrada Vs30 (m/s) Vp (m/s) Prof. (m) 

Saquimala 392 

528 0-5 

693 5-20 

770 20-30 

San Lorenzo 658 

367 0-10 

502 10-15 

1500 15-30 

 

4.7.6. Cálculo de propiedades del suelo mediante refracción sísmica. 

A partir de los resultados obtenidos se puede caracterizar al suelo de forma 

indirecta cabe recalcar que se debe realizar una exploración in situ mediante el ensayo 

de penetración estándar SPT para avalar los resultados obtenidos y se tomó como 

referencia los estudios realizados en topografías de montaña como los Montes Urales 

ubicados entre Europa y Asia. 

4.7.6.1.Ángulo de Fricción interna.  

Para obtener el ángulo de fricción de suelos granulares según la información de 

sísmica de refracción se han propuesto algunos métodos. En suelos saprolíticos de 

los Urales (cordillera montañosa que se considera la frontera natural entre Europa y 

Asia), el ángulo de fricción interna se lo puede determinar por una de las siguientes  

fórmulas: (Naranjo & Dranichnikov, 2012). � = , − ,  � /�  

4.7.6.2.Cohesión especifica C ( kgf/cm2). 

En los suelos saprolíticos de los Urales la cohesión C se la puede determinar con 

la siguiente ecuación: 

= , − , ∗ ��  



102 

  

  

 

4.7.6.3.Peso volumétrico .   

Para obtener el peso volumétrico de los suelos según las velocidades de 

propagación de las ondas, se utilizan diferentes correlaciones entre el peso 

volumétrico y la velocidad de las ondas elásticas. La relación más estrecha entre el 

peso volumétrico  y la velocidad  de las rocas es con la velocidad de propagación de 

las ondas longitudinales. (Naranjo & Dranichnikov, 2012). � = , ∗ − √� + ,  

Tabla 24           

Resultados indirectos del ensayo de sísmica de refracción. 

Quebrada  
Vp 

(m/s) 
Vs 

(m/s) 
Prof. 
(m)  C 

Saquimala 770 392 16 27,44 0,58 2,02 

San Lorenzo 1500 658 10 24,40 0,52 2,18 

4.7.7. Resultados comparados con tablas. 

Según las siguientes tablas en función de la velocidad de onda Vp tenemos:  

Tabla 25           

Rango de Velocidades para Ondas Compresionales en Suelo y Roca. 

MATERIALES VELOCIDAD 
Suelo Natural y Roca ft/s m/s 

Suelo Intemperizado 800 a 2000 240 a 610 
Grava o arena seca 1500 a 3000 460 a 915 
Arena saturada 4000 a 6000 1220 a 1830 
Arcilla saturada 3000 a 9000 910 a 2750  
Agua 4700 a 5500 1430 a 1665 
Agua de mar 4800 a 5000 1460 a 1525 
Arenisca 6000 a 13000 1830 a 3960 
Esquisto, arcilla esquistosa 9000 a 14000 2750 a 4270 
Tiza o Yeso 6000 a 13000 1830 a 3960 
Caliza 7000 a 20000 2134 a 6100 
Granito 15000 a 19000 4574 a 5800 
Roca Metamórfica 10000 a 23000 3050 a 7000 

Fuente: "Standard Gride for using the seismic Refraction Method for Subsurface 

Investigation NORMA ASTM D 5777". 
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Tabla 26          

Clasificación del tipo de suelo en función del Vs30. 

Tipo de 
perfil 

Descripción Definición 

A Perfil de roca competente V ≥ 1500 m/s 
B Perfil de roca rígida media 1500 m/s >  Vs ≥ 760 m/s 

C 

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

760 m/s >  Vs ≥ 360 m/s 

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

 N ≥ 1500 m/s  
Su ≥ 100KPa (1 kgf/cm2) 

   

D 

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

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

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

50 m/s >  N ≥ 15.0 m/s  
100 kPa(1 kgf/cm2) > Su ≥ 50 

kPa(=0,5 kgf/cm2)  

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda 
de cortante, o 

V < 180 m/s 

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

IP >20  
W  ≥  40% 

 S < 50 kPa (=0.50 kgf/cm2) 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio 
por un Ingeniero Geotecnista (Ver 2.5.4.9). 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 (H > 3m para turba o arcillas orgánicas y 
muy orgánicas).  

Fuente: (MInisterio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

Tabla 27          

Velocidades de ondas P y S en diferentes medios. 

MATERIAL 
ONDA P  

(m/s) 
ONDA S 

 (m/s) 
Sedimentos no consolidados 300-2500 100-500 
Arenas Compactas 1500-5400 800-2000 
Rocas Sedimentarias 3500-5500 1500-3000 
Rocas Metamórficas 4500-6000 2500-3500 
Limos 3000-6000 2000-3000 
Rocas Ígneas 4500-7500 3500-4000 
Agua 1500 0 
Cineo 1400-1800 50-300 
Gravas y arenas densas 250-300 150-200 
Granito 5200 3000 
Basalto 6400 3200 
Calizas 2400 1350 
Areniscas 3500 2150 

Fuente: "Manual of Seismological Observatory Practice", World Data Center for 

Solid Herat Geophysics, Report SB, Japón (1979). 
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Tabla 28            

Velocidades de ondas P y S en diferentes medios. 

Material Vp ft/s (m/s) Vs ft/s (m/s) 
Gravas Saturadas (Limpia) 5000 (1500) 1000 (300) 
Gravas Saturadas (Sucia) 5000 (1500) 2000 (600) 
Depósitos de Arcilla 5000 (1500) 3000 (900) 
Roca alterada (Intemperizada) 5000 (1500) 2000 - 3000 (600 -900) 
Carbón 5000 (1500) 3000 (900) 
Arena movediza 5000 (1500) 0 (0) 

Fuente: Borebole Sbear Wave Surrvey for Engineering Sito Investigations, Geostuff 

(2002) 

Finalmente al referirnos a las  tablas 26, 27,28 y 29 mostradas y sabiendo que no 

representan la realidad del país podemos manifestar que en la quebrada Saquimala 

tenemos un suelo con roca blanda tipo C según la norma vigente en el Ecuador 

además se encuentran sedimentos no consolidados, y a más profundidad tenemos 

roca  andesita proveniente de procesos eruptivos del volcán. 

Para el caso de la quebrada San Lorenzo tenemos una roca de rigidez media tipo 

B según la NEC-15 con arenas compactas y a más profundidad tenemos roca 

andesita. 

4.8.Geología de la zona de estudio. 

Para un análisis geológico nos remitimos a la carta geológica Chalupas CT-NII-

F-3991 preparado por el Instituto Ecuatoriano de Minería (D.G.G.M., 1981) y 

emitido por el Ministerio de Energía y Minas. 

4.8.1.  Formación Volcánica Cotopaxi. 

El Cotopaxi con una altitud de 5.897 m es un joven estratovolcán, uno de los más 

activos en el Ecuador, que ha construido su cono sobre remanentes de un volcán 

anterior, un ejemplo de esto es el pico satélite Morurco en el flanco sur. 

Estudios realizados por (Wolf 1812) y Stubel (1967),  Meyer  (1967), han 

permitido diferenciar varias coladas de lavas provenientes de la actividad efusiva  del 
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Cotopaxi con emisión de flujos piroclásticos ácidos, con pómez anfibolico que 

rellenaron la parte norte de la Caldera de Chalupas y continua su actividad, arrojando 

flujos de Andesita Olivínica  y piroclastos de proyección aérea (ceniza, lapilli de 

pómez y escoria): se reconocieron lahares que han descendido por los flancos del 

cono. Los principales afloramientos se hallan localizados al norte del volcán 

Cotopaxi (Quebrada Limpiopungo) y al oeste se presentan hasta aproximadamente 

los  4.000 msnm. Según estudio petrográfico y análisis químico (realizado por la 

expedición Checo-Polaca 1972), han clasificado a los flujos  que circundan al 

Cotopaxi en los siguientes grupos:  

 Complejo Aminas: Aglomerados y lavas dacíticas. 

 Complejo Salitre: Secuencia de tobas dacíticas y andecíticas. 

 Complejo Morurco: En el flanco sur, andesitas. 

 Complejo Ingaloma: en el flanco norte: brechas, tobas y pómez. 

A continuación se muestra extracto del mapa geológico donde se realizara el 

presente proyecto.  

 

Figura 94 Mapa Geológico Chalupas, zona de estudio. 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Minería, 1981). 
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Figura 95 Perfil Geológico a lo largo de línea A. 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Minería, 1981). 

 

Figura 96 Nomenclatura mapa geológico. 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Minería, 1981). 
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Figura 97 Simbología mapa geológico. 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Minería, 1981). 

En base al mapa geológico la zona de estudio este compuesto por una capa 

superficial de piroclastos y a más profundidad roca andesita los mismos que se  

encuentra en la formación geológica Volcánicos Cotopaxi, perteneciente a la época 

del Pleistoceno Holoceno en el periodo Cuaternario. 
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5. CAPÍTULO V.                                                                  

DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN. 

5.1. Dimensionamiento alcantarilla. 

Para el diseño del canal de entrada se tomara un periodo de retorno de 20 años, 

teniendo así un caudal máximo Q20=21,80 m3/s en la Quebrada San Lorenzo y 

Q20=6,20 m3/s en la Quebrada  Saquimala como se muestra en la tabla 23 en el 

capítulo anterior. 

El diseño del canal de entrada comprende los siguientes elementos: 

 Canal de Entrada. 

 Longitud del pozo. 

 Rápida. 

5.1.1. Calculo del coeficiente de vertedero de cresta ancha. 

El Canal de Entrada se diseñara como un vertedero de cresta ancha con aristas 

vivas, para lo cual primero se calculará el coeficiente de vertedero m.  

 

 

Figura 98 Vertedero de cresta ancha. 

Fuente: (Sandoval, 2013) 
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Para el cálculo del coeficiente del vertedero (m) y la carga del vertedero (H)  se 

utilizó las siguientes ecuaciones. 

= , + , ∗ −, + , ∗  

=   √   

Donde: 

m: Coeficiente del tipo de vertedero. 

H:  Carga sobre vertedero (m). 

Q: Caudal máximo (m3/s) 

b: Base del canal (m). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

p1: Altura aguas arriba del vertedero de cresta ancha (m). 

p2: Altura aguas abajo del vertedero de cresta ancha (m). 

S: Ancho de cresta ancha (m).  

Como se observa tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas para esto se realizó la 

resolución del sistema mediante iteraciones obteniendo los siguientes resultados. 

(Sandoval W., 2013). 

Tabla 29            

Cálculo de coeficiente de vertedero (m)  y altura de agua (H). 

Parámetro/Quebrada  San Lorenzo Saquimala 

Caudal        [Q]  (m3/s) 21,80 6,30 

Coeficiente       [m] 0,356 0,341 

Ancho de canal [b] (m)  3,00 3,00 

Altura de Agua [H] (m)  2,80 1,24 
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Con la carga de agua sobre el vertedero calculado a la entrada del canal se tienen 

las siguientes secciones para cada una de las quebradas. 

 

Figura 99 Secciones para el cálculo de características geométricas. 

 

A continuación se presentan las características geométricas de los canales de 

entrada para las Quebradas San Lorenzo y Saquimala. 

Tabla 30           

Características geométricas a la entrada de los canales. 

Parámetro/Quebrada  San Lorenzo Saquimala 

Área mojada (m2) 8,40  3,72 

Perímetro mojado (m) 8,60  5,48 

Radio Hidráulico (m) 0,976  0,679 
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5.1.2. Calculo del tirante crítico. 

El tirante crítico (Hcr) a la entrada de la rápida se calculó a partir de las siguientes 

ecuaciones:  

= √   3
 

= +  

= √ ∗ � =  

Donde:  

α: Coeficiente de Corio lis ( Altshul,1977). 

C: Coeficiente de Chezy. 

R: Radio hidráulico (m). 

A:  Área mojada (m2). 

P: Perímetro mojado (m). 

Q: Caudal de diseño (m3/s).  

V:  velocidad (m/s). 

b: Base del canal (m). 

i: Pendiente del canal (i=0,001). 

Tabla 31           

Cálculo del tirante crítico para las quebradas Saquimala y San Lorenzo. 

Parámetro/Quebrada  San Lorenzo Saquimala 

Velocidad (m/s) 2,59 1,69 

Coeficiente de Chezy 26,26 20,55 

Coeficiente de Corio lis 1,302 1,49 

Tirante critico (m) 1,91 0,88 
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5.1.3. Cálculo de la curva de remanso. 

Para el cálculo de la curva de remanso s utilizo el módulo Hcanales que nos 

presenta la opción del cálculo mediante el método de integración gráfica, a 

continuación se presentan las capturas de pantalla del programa utilizado. Los datos 

utilizados se presentan en la siguiente tabla. 

 

Figura 100 Módulo Hcanales. 

Tabla 32            

Datos para el programa Hcanales. 

Parámetro/Quebrada  San Lorenzo Saquimala 

Caudal        [Q]  (m3/s) 21,80 6,30 

Rugosidad Hormigón [n] 0,014 0,014 

Ancho de canal [b] (m)  3,00 3,00 

Pendiente de la rápida  0,049 0,145 

Longitud de la rápida (m) 183,00 216,00 
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Figura 101 Cálculo de la curva de remanso Q. Saquimala. 

 

Figura 102 Cálculo de la curva de remanso Q. San Lorenzo. 
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Finalmente a la salida del canal se obtuvo un tirante final  calculado mediante 

Hcanales el mismo que para la quebrada Saquimala igual a 0,074 m y para la 

quebrada San Lorenzo igual a 0,76 m. En la siguiente figura se observa en el cuadro 

a) el esquema de la rápida, b) rápida quebrada San Lorenzo y c) rápida quebrada 

Saquimala. 

 

Figura 103 Geometría de rápidas. 

5.1.4. Cálculo de la longitud del pozo (lp). 

El cálculo del de la longitud del pozo se concibe como un vertedero de caída 

recta, el mismo que invertirá su curvatura y se convertirá suavemente en un flujo 

supercrítico en el piso aguas abajo, por tal motivo puede formarse un resalto 

hidráulico aguas abajo. El mismo que se calcula a partir de las siguientes formulas. 

(Chow, 1994) 

= ℎ  

ℎ = , . 7 

ℎ = , .  
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ℎ = , .  

ℎ = , . 7 

Donde: 

q: caudal por unidad de ancho de la cresta de la caída (m3/s). 

h: Altura de caída (m). 

g: aceleración de la gravedad (g = 9.8m/s2). 

D: Número de caída. 

Ld:  Longitud de la caída, distancia entre el muro hasta y1. 

yp: Es el nivel  de la piscina baja la lámina del flujo. 

y1: Es la profundidad en el pie de la lámina del flujo o inicio del resalto 
hidráulico. 

y2: Es la profundidad secuente de salida correspondiente a y1. 

 

Figura 104 Vertedero de caída recta. 

Fuente: (Chow, 1994). 

Tabla 33            

Cálculo de longitud del pozo del vertedero de caída recta. 

 Parámetro/Quebrada Saquimala San Lorenzo 
Caudal (m3/s) 6,30 21,80 

Velocidad 1,69 2,65 
Ancho de canal 3,00 3,00 

Área 3,72 8,22 
h 2,00 2,00 
D 0,06 0,67 
Ld 3,95 7,73 
Yp 1,06 1,83 
Y1 0,32 0,91 
Y2 1,53 2,98 
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Figura 105 Esquema de cálculo para alcantarilla. 

 

Figura 106 Geometría Alcantarilla San Lorenzo. 

 

 

Figura 107 Geometría alcantarilla Saquimala. 

5.2. Dimensionamiento de la presa de hormigón. 

En base a las tablas 3 y 8 para las quebradas Saquimala y San Lorenzo 

respectivamente, se dimensionó la altura de la presa de hormigón y considerando las 

condiciones de capacidad admisible y los resultados del ensayo de refracción sísmica  

del suelo se consideró la profundidad del desplante  de 10 y 18 metros para las 

quebradas San Lorenzo y Saquimala respectivamente además por ensayo prueba y 
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error se dimensiono la geometría para los contrafuertes tipo que tienen una 

separación de 8 metros entre ejes, la misma que será la franja de diseño para hallar 

los esfuerzos en la presa. 

 

Figura 108  Geometría contrafuerte quebrada San Lorenzo. 

 

Figura 109 Geometría contrafuerte quebrada Saquimala. 

5.3.Capacidad admisible del suelo. 

La capacidad portante de suelo es la máxima presión media de contacto entre la 

cimentación y el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un 

asentamiento diferencial excesivo. La misma está función de las características del 
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suelo; peso específico, cohesión y ángulo de fricción siendo la fórmula presentada 

por Terzaghi  la siguiente expresión. (Braja, 2001). 

 

=  � +  � +  �  �� = � . 

Donde: 

c: Cohesión del Suelo (T/m2). 

q: Esfuerzo efectivo a nivel de cimentación (T/m2). 

γ: Peso específico del suelo (T/m3). 

Df: Profundidad de desplante (m).  

B: Ancho de franja (m). 

Nc, Nq, N�: Factores de Capacidad de carga adimensional que son únicamente 

funciones del ángulo del suelo ∅. 

� = +  ∅  � ∅ 

� = � + ∅ �� = � + ∅ 

 

Otra expresión en la cual toma en cuenta todos los aspectos para la cimentación 

es la Meyerhof (1963) citado en (Braja, 2001). 

=  �  �  �  � +  �  �  �  � +  �   ��  ��  ��  ��  

Donde  

Fcs, Fqs, Fγs: factores de forma. 

Fcd, Fqd, Fγd: Factores de profundidad. 
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Fci, Fqi, Fγi:  Factores de inclinación de la carga. 

Nc, Nq, Nγ: Factores de capacidad de carga. 

 

Factores de Forma: 

= +  

= + �an ∅ 

� = − .  

Donde  

L : Longitud de la cimentación (L > B). 

Factor de Profundidad.    

Condición (a): Df/B  

= − .   

= + �an ∅ − ∅   

� =  

Condición (a): Df/B >  

= + .  �an−  

= + �an ∅ − ∅ �an−   

� =  

Inclinación. 

� = � = ( − )  
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�� = ( − )  

Con las ecuaciones presentadas se procedió al cálculo de la capacidad portante 

del suelo en función de los resultados obtenidos del ensayo de refracción sísmica 

obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 34            

Datos obtenidos del ensayo de refracción sísmica. 

Parámetro/Quebrada Saquimala San Lorenzo 
Vp  (m/s) 770 1500 
Vs  (m/s) 392 698 
Ángulo de Fricción Interna  (°) 27,44 24,40 
Peso Volumétrico  (t/m3) 2,02 2,18 
Cohesión (t/m2) 0,578 0,525 

 

Tabla 35            

Cálculo de esfuerzo admisible. 

Descripción/ Quebrada San Lorenzo Saquimala 
Nivel del desplante           [Df] (m) 10,00 18,00 
Longitud de Cimentación [L] (m) 113,00 132,00 
Cohesión                           [C] (t/m2) 0,53 0,58 
Esfuerzo Efectivo al nivel de 
cimentación                      [q] (t/m2) 

21,84 36,32 

Peso Específico de Suelo [ɣ] (t/m3) 2,18 2,02 
Base de Cimentación       [B] (m) 8,00 8,00 

Nc 24,28 28,59 
Nq 10,01 13,85 
Ny 9,99 9,99 
ɸ 24,40 27,44 

Tanɸ 0,45 0,52 
Fcs 1,03 1,03 
Fqs 1,03 1,03 
Fys 0,97 0,98 
Fcd 1,36 1,46 
Fqd 1,28 1,35 
Fyd 1,00 1,00 
Fci 1,00 1,00 
Fqi 1,00 1,00 
Fyi 1,00 1,00 

Esfuerzo Ultimo              [qu] (T/m2) 391,48 845,69 
Factor de Seguridad        [Fs] 3,00 3,00 
Esfuerzo Admisible [Q=qu/Fs] (T/m2) 130,49 281,90 
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Al esfuerzo último (qu) se le afecto por un factor de seguridad igual a 3 para 

finalmente obtener el esfuerzo admisible del suelo (Q) siendo 130,49 (T/m2) y 

281,49 (T/m2) para San Lorenzo y Saquimala respectivamente. 

5.4.Cálculo de esfuerzos en la presa. 

Para el análisis de los esfuerzos en la presa se consideró el peso del contrafuerte 

tipo, el peso del relleno de suelo  en los cajones entre contrafuertes, el peso de las 

paredes de hormigón, la presión ejercida por el lahar cuyas propiedades se basan en 

los ensayos de campo realizados según los anexos y finalmente se realizó un análisis 

pseudo-estático considerando una fuerza sísmica  de acuerdo al mapa de peligro 

sísmico de la NEC-15. La  siguiente ecuación  permitirá hallar los esfuerzos en la 

presa a gravedad cuya referencia para los momentos está en la mitad de la base. 

 

�� = × ± ×  

Donde: 

V:  Suma de las fuerzas verticales que actúan en la sección (T). 

M:  Suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan en la sección (T.m). 

b: Longitud de la base de la sección (m). 

a: Longitud del ancho de la franja de la sección (m). 

σy1: Esfuerzos Normales Verticales sobre cualquier plano horizontal (T/m2) 

 (Novak, Moffat, & C, 2001). 

A continuación se muestra el diagrama de fuerzas actuantes sobre la franja de 

diseño. 
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Figura 110 Diagrama de fuerza actuantes sobre la franja de diseño. 

5.4.1. Geometría de la obras de mitigación. 

A partir de los ensayos de laboratorio y la geometría de la franja de diseño se 

toman los siguientes datos iniciales para el cálculo de esfuerzos en la presa de 

hormigón con relleno de tierra. 

 

Tabla 36           

Parámetros de la presa San Lorenzo. 

Descripción Unidad Valor 
Peso específico del suelo (Tn/m3) 1,60 
Peso específico del lahar (Tn/m3) 2,03 
Peso específico de Hormigón (Tn/m3) 2,40 
Angulo de Fricción interna del suelo (°) 39,44 
Altura de la Presa (m) 70 
Base de la Presa (m) 113 
Ancho pantalla (m) 1 
Espesor del Contrafuerte  (m) 1 
Espesor de Paredes de Hormigón (m) 1 
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Tabla 37           

Parámetros de la presa Saquimala. 

PARÁMETROS DE LA PRESA SAQUIMALA 
Descripción                                               Unidad Valor 
Peso específico del suelo (Tn/m3) 1,6 
Peso específico del lahar (Tn/m3) 2,03 
Peso específico de Hormigón (Tn/m3) 2,4 
Angulo de Fricción interna del suelo (°) 39,44 
Altura de la Presa (m) 93 
Base de la Presa (m) 131 
Ancho pantalla (m) 1 
Espesor del Contrafuerte  (m) 1 
Espesor de Paredes de Hormigón (m) 1 

5.4.2. Cálculo de fuerzas verticales y momento generados por el hormigón y 

el relleno de tierra. 

El peso específico del hormigón tomado para el cálculo es de 2,4 (T/m2) y para 

el relleno de tierra se considera un suelo cuyo peso específico sea de  1,6 (T/m2) 

según la geometría del contrafuerte a diseñar. 

Tabla 38            

Cálculo de  momento de las paredes de hormigón Q San Lorenzo. 

Dovela 
Área 
(m2) 

Altura  
(m) 

Peso  
(T) 

Brazo  
(m) 

Momento  
(T.m) 

1 7 70,00 1176,00 56,5 66444,00 
2 7 65,00 1092,00 51,50 56238,00 
3 7 59,00 991,20 45,50 45099,60 
4 7 53,00 890,40 39,50 35170,80 
5 7 53,00 890,40 33,50 29828,40 
6 7 47,00 789,60 24,50 19345,20 
7 7 41,00 688,80 15,50 10676,40 
8 7 35,00 588,00 6,50 3822,00 
9 7 35,00 588,00 -2,50 -1470,00 
10 7 29,00 487,20 -11,50 -5602,80 
11 7 23,00 386,40 -20,50 -7921,20 
12 7 17,00 285,60 -29,50 -8425,20 
13 7 11,00 184,80 -38,50 -7114,80 
14 7 11,00 184,80 -47,50 -8778,00 
15 7 11,00 184,80 -56,50 -10441,20 

      

    Sumatoria 9408,00   216871,20 

 



124 

  

  

Tabla 39            

Cálculo de  momento de las paredes de hormigón Q Saquimala. 

Dovela 
Área  
(m2) 

Altura  
(m) 

Peso  
(T) 

Brazo  
(m) 

Momento 
 (T.m) 

1 7 93,00 1562,40 65,5 102337,20 
2 7 88,00 1478,40 60,50 89443,20 
3 7 82,00 1377,60 54,50 75079,20 
4 7 76,00 1276,80 48,50 61924,80 
5 7 76,00 1276,80 42,50 54264,00 
6 7 70,00 1176,00 33,50 39396,00 
7 7 64,00 1075,20 24,50 26342,40 
8 7 58,00 974,40 15,50 15103,20 
9 7 58,00 974,40 6,50 6333,60 
10 7 52,00 873,60 -2,50 -2184,00 
11 7 46,00 772,80 -11,50 -8887,20 
12 7 40,00 672,00 -20,50 -13776,00 
13 7 34,00 571,20 -29,50 -16850,40 
14 7 28,00 470,40 -38,50 -18110,40 
15 7 22,00 369,60 -47,50 -17556,00 
16 7 16,00 268,80 -56,50 -15187,20 
17 7 16,00 268,80 -65,5 -17606,40 

      

    sumatoria 15439,20   360066,00 

Tabla 40            

Cálculo de  momento del suelo de relleno Q San Lorenzo. 

 

Dovela 
Área 
 (m2) 

Altura 
 (m) 

Peso 
 (T) 

Brazo 
 (m) 

Momento  
(T.m) 

1 28 65,00 2912 54 157248 
2 35 59,00 3304 48,5 160244 
3 35 53,00 2968 42,5 126140 
4 35 53,00 2968 36,5 108332 
5 56 47,00 4211,2 29 122124,8 
6 56 41,00 3673,6 20 73472 
7 56 35,00 3136 11 34496 
8 56 35,00 3136 2 6272 
9 56 29,00 2598,4 -7 -18188,8 
10 56 23,00 2060,8 -16 -32972,8 
11 56 17,00 1523,2 -25 -38080 
12 56 11,00 985,6 -34 -33510,4 
13 56 11,00 985,6 -43 -42380,8 
14 56 11,00 985,6 -52 -51251,2 

  Sumatoria  35448  571944,8 
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Tabla 41            

Cálculo de  momento del suelo de relleno Q Saquimala. 

 

Dovela 
Área  
(m2) 

Altura 
 (m) 

Peso  
(T) 

Brazo 
 (m) 

Momento 
 (T.m) 

1 28 88,00 3942,4 63 248371,2 
2 35 82,00 4592 57,5 264040 
3 35 76,00 4256 51,5 219184 
4 35 76,00 4256 45,5 193648 
5 56 70,00 6272 38 238336 
6 56 64,00 5734,4 29 166297,6 
7 56 58,00 5196,8 20 103936 
8 56 58,00 5196,8 11 57164,8 
9 56 52,00 4659,2 2 9318,4 
10 56 46,00 4121,6 -7 -28851,2 
11 56 40,00 3584 -16 -57344 
12 56 34,00 3046,4 -25 -76160 
13 56 28,00 2508,8 -34 -85299,2 
14 56 22,00 1971,2 -43 -84761,6 
15 56 16,00 1433,6 -52 -74547,2 
16 56 16,00 1433,6 -61 -87449,6 

      

  Sumatoria   62204,8   1005883,2 

5.4.3. Cálculo de fuerzas verticales y momento del contrafuerte. 

En base a las figuras 5.12 y 5.13 para las quebradas San Lorenzo y Saquimala 

respectivamente se procedió al calculo que se presenta continuación considerando un 

peso específico  de 2,4 (T/m2) para el hormigón. 

 

Tabla 42            

Cálculo de fuerzas verticales y momento de contrafuertes. 

  
         CONTRAFUERTE TIPO 

Quebrada Área 
 (m2) 

Volumen  
(m3) 

Peso  
(T) 

Brazo 
 (m) 

Momento 
(T.m) 

 
San Lorenzo 

 
3962,5 

 
3962,5 

 
9510 

 
16,64 

 
158246,40 

 
Saquimala 

 
6797,8 

 
6797,8 

 
16314,72 

 
16,41 

 
267724,55 
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5.4.4. Presión de lahar. 

En los anexos 2-4 se realizó los ensayos de laboratorio cuyos resultados nos 

permiten conocer las características del material transportado en anteriores eventos 

conociendo esto se procedió al cálculo de la presión  ejercida por el lahar cuyo 

comportamiento de modelo como un empuje activo directamente aplicado a la pared 

de hormigón en la franja de diseño. Para ello se consideró la siguiente ecuación. 

 

= ∗ ∗  ∗
 

 = − ��n �+ ��n � 

 
Donde: 

Ka:  Coeficiente del empuje activo 

a: Ancho de franja 

a: Peso específico del lahar. 

H:  Altura de la presa. 

: Angulo de fricción interna 

 
Tabla 43           

Cálculo de la presión del lahar quebradas San Lorenzo y Saquimala. 

      PRESION DE LAHAR 
Quebrada Wa 

 (T) 
Brazo  
(m) 

Momento 
 (T.m) 

 
San Lorenzo 

 
8874,30 

 
-23,33 

 
-207067,13 

Saquimala 15664,05 -31,00 -485585,70 
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5.4.5. Cálculo de fuerza de impacto de lahar . 

Se consideró una fuerza de impacto sobre la estructura en una eventual avenida 

de flujos de lodos, para ello se consideran la franja de análisis y la altura se calcula 

con el siguiente procedimiento.  

En función de volumen de embalse previamente calculado en el capítulo IV, se 

elaboró el hidrógrafa para cada una de las cuencas, considerando el tiempo que se 

demora el transporte de flujos de lodos hasta llegar a punto de cierre sea 

aproximadamente 15 min y el volumen considerado representa el 25% del total que 

le corresponde a cada una de las cuencas.   

 

Figura 111 Modelo de Hidrograma. 

En función de hidrograma se calcula el área bajo de la curva que representa el 

volumen de embalse, teniendo así:  

= + ∗  

Despejando Qmax tenemos: = + ∗  

Donde: 

t1,t2: Tiempos que demora el transporte de material hasta el punto de cierre (s). 

V:  Volumen de embalse (m3). 

Qmax: Caudal máximo en el punto de cierre. (m3/s). 
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Tabla 44           

Cálculo del caudal máximo en función del volumen de embalse. 

Quebrada Altura 
Presa (m) 

Volumen 
embalse 

(25%)(hm3) 

Volumen 
embalse 

(m3) 
Q m3/s 

Saquimala 70             3,44 3440000 3822,22 

San Lorenzo 55     3,52 3520000 3911,11 

 

Se realizó cortes a diferentes alturas para encontrar las características geométricas 

del cauce como área y perímetro mojado, para posteriormente aplicar la formula 

Manning con su respectivo coeficiente y determinar el caudal a una determinada 

altura. = .  

= . / . /  

=  

 

Donde: 

V: Velocidad en el punto de cierre (m/s). 

A:  Área de la sección (m2). 

P: Perímetro mojado de la sección (m). 

R: Radio hidráulico (m). 

S: Pendiente del cauce en el punto de cierre (m/m). 

n: Coeficiente de Manning (n=0.030) Tabla 46. 
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Tabla 45           

Coeficiente de Manning 

Tipo de canal y descripción Mínimo Normal Máximo 

D. Corrientes naturales    

D1. Corrientes menores (ancho superficial en nivel de crecida < 100ft)    
b. Corrientes montañosas, sin vegetación en el canal, bancas usualmente 
empinadas, árboles y matorrales a lo largo de las bancas sumergidas en 
noveles altos.    

     1. Fondo: gravas, cantos rodados y alunas rocas 0.030 0.040 0.050 

     2. Fondo: cantos rodados con rocas grandes. 0.040 0.050 0.070 

Fuente: (Chow, 1994) 

A continuación se muestra el cálculo del caudal en la sección de cierre para cada 

una de las quebradas. 

Tabla 46            

Cálculo del caudal en el punto de cierre Quebrada Saquimala. 

QUEBRADA SAQUIMALA 

ALTURA 
(m) 

PERIMETRO 
MOJADO (m) 

AREA 
SECCION 

(m2) 

RADIO 
HIDRAULICO 

[R] (m) 

VELOCIDAD  
[V] (m/s) 

CAUDAL 
[Q] (m3/s) 

1 9,25 5,34 0,58 8,82 47,08 
2 15,74 17,65 1,12 13,71 242,00 
3 20,91 35,25 1,69 18,00 634,71 
4 25,82 57,39 2,22 21,65 1242,32 
5 30,72 84,01 2,73 24,85 2087,54 
10 50,49 270,22 5,35 38,88 10507,23 
15 90,48 585,10 6,47 44,11 25809,98 
20 120,631 1070,909 8,88 54,49 58349,16 

 

Tabla 47            

Cálculo de caudal en el punto de cierre Quebrada San Lorenzo. 

QUEBRADA SAN LORENZO 

ALTURA 
(m) 

PERIMETRO 
MOJADO (m) 

AREA 
SECCION 

(m2) 

RADIO 
HIDRAULICO 

[R] (m) 

VELOCIDAD 
[V] (m/s) 

CAUDAL 
[Q] (m3/s) 

1 31,081 28,431 0,91 6,97 198,08 
2 35,854 61,209 1,71 10,56 646,44 
3 40,551 98,261 2,42 13,34 1310,68 
4 45,236 139,563 3,09 15,67 2186,87 
5 49,773 184,989 3,72 17,74 3281,77 
10 66,857 457,103 6,84 26,63 12174,57 
15 82,395 792,225 9,61 33,43 26485,51 
20 97,018 1183,776 12,20 39,19 46388,35 
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Con los datos obtenidos en las tablas anteriores se graficamos la curva Altura vs 

Área para encontrar una ecuación que se ajuste a las características geométricas del 

cauce en función de la altura de embalse. 

 

Figura 112 Curva Altura vs Área Quebrada Saquimala. 

 

Figura 113 Curva Altura vs Área Quebrada San Lorenzo. 
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Así también se  encuentra la curva ajusta y la ecuación para el perímetro mojado. 

 

Figura 114 Curva Altura vs Perímetro Quebrada Saquimala. 

 

Figura 115 Curva Altura vs Perímetro Quebrada San Lorenzo. 
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proceso de iteración se iguala el caudal en el punto de cierre a una determinada altura  con el caudal 

proveniente del deshielo que representa un 25% del  volumen que le corresponde a 

cada quebrada, este caudal tiene una altura  la misma que representa la altura del 

cauce en el primer impacto debido al recorrido del flujo hacia la estructura. Teniendo 

así: 

Tabla 48             

Cálculo de la altura del primer impacto del lahar Quebrada Saquimala. 

QUEBRADA SAQUIMALA 

h (m) Área 
(m2) 

Perímetro 
(m) 

Radio Hidráulico 
[R] (m) 

Velocidad [V] 
(m/s) 

Caudal [Q] 
(m3/s) 

1,000 3,61 8,74 0,41 7,05 25,48 

2,000 18,76 16,17 1,16 14,03 263,24 

3,000 36,82 21,70 1,70 18,08 665,59 

4,000 58,07 25,97 2,24 21,73 1261,75 

5,000 82,81 29,57 2,80 25,25 2090,97 

6,000 111,33 32,96 3,38 28,61 3184,74 

6,250 119,08 33,83 3,52 29,41 3501,84 

6,490 126,77 34,68 3,66 30,16 3822,95 

 

Tabla 49            

Cálculo de la altura del primer impacto del lahar Quebrada San Lorenzo. 

QUEBRADA SAN LORENZO 

h (m) Área 
(m2) 

Perímetro 
(m) 

Radio Hidráulico 
[R] (m) 

Velocidad 
[V] (m/s) 

Caudal [Q] 
(m3/s) 

1,000 23,00 31,83 0,72 5,95 136,97 

2,000 60,48 36,20 1,67 10,41 629,66 

3,000 100,59 40,45 2,49 13,57 1365,18 

4,000 143,35 44,60 3,21 16,10 2308,22 

5,000 188,74 48,65 3,88 18,26 3445,68 

5,368 206,10 50,11 4,11 18,98 3911,98 

 

Finalmente la altura con la que choca el flujo de lodos con la estructura en su 

primer impacto es de  6,49 metros y 5,37 metros para las Quebradas Saquimala y San 

Lorenzo respectivamente. Donde se aplicará una fuerza de impacto en la mitad de la 
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altura calculada para posteriormente realizar el análisis de esfuerzos en el modelo 

matemático de cálculo propuesto. 

La fuerza del impacto del lahar se calcula con la siguiente ecuación: 

= . . .  

Donde: 

Cp: Coeficiente que depende de las características del cauce (Cp=4,5). 

A:  Área de impacto (m2). 

: Peso específico del lahar (=2.03 t/m3 Anexo 1). 

V: Velocidad del flujo (m/s). 

g: Aceleración de la gravedad (9,8 m/s2) 

Teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 50            

Resultados de la fuerza de impacto. 

Quebrada Velocidad 
(m/s) 

Altura de ola 
(m) 

Fuerza de 
Impacto (T) 

Momento 
(T.m) 

Saquimala 30,16 6,49 22011,51 401600,00 

San Lorenzo 18,98 5,37 7212,89 91495,48 

 

5.4.6. Análisis Pseudo-estático. 

Para el análisis sísmico se procedió a sacar las fuerzas sísmicas en el centro de 

gravedad del contrafuerte tipo con ancho de sección de 8 metros de acuerdo al 

siguiente modelo de matemático. 
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Figura 116 Modelo para el cálculo de contrafuerte tipo. 

El cálculo se realizó con el siguiente conjunto de ecuaciones. = ∗  ℎ = +  

= ℎ 

Donde: 

αh: Coeficiente sísmico horizontal. 

αv: Coeficiente sísmico vertical. 

G:   Peso total de la presa (T). 

Z:  Aceleración máxima en roca NEC-15 (z=0.4). 

H:  Altura de la presa. 

L:  Longitud de la presa (m). 



135 

  

  

 

Figura 117 Mapa para diseño sísmico. 

Fuente: (MInisterio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

Tabla 51           

Cálculo de fuerzas sísmicas. 

 
Descripción Q. San Lorenzo Q. Saquimala 

Peso de Presa (T) 54366,00 93958,72 

Coeficiente [αh] 0,18 0,18 

Coeficiente [αv] 0,12 0,12 

Fuerza Horizontal [Sh] (T) 9785,88 16912,5696 

Fuerza Vertical [Sv] (T) 6523,92 11275,0464 
 
 
 
 
Tabla 52            

Cálculos de momentos por fuerza sísmica. 

  
Quebrada 

Descripción 
Fuerza  

(T) 
Brazo 
 (m) 

Momento  
(T.m)  

 
San Lorenzo 

 

Fuerza Vertical Sísmica      (Sv) 6523,92 16,64 -1085558,02 

Fuerza Horizontal Sísmica  (Sh) 9785,88 21,88 -214115,05 

 
Saquimala 

Fuerza Vertical Sísmica     (Sv) 11275,04 16,48 -185812,76 

Fuerza Horizontal Sísmica (Sh) 16912,57 30,54 -516509,88 
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5.4.7. Resumen de fuerzas actuantes (condiciones normales). 

Para condiciones normales se conoce como cargas permanentes en las que 

intervienen el peso propio de la presa de hormigón con su relleno de suelo.   

Tabla 53            

Cálculo de fuerzas y momento en condiciones normales. 

 Q. San Lorenzo 
 

Q. Saquimala 

Descripción 
Fuerza Vertical 

 (T) 
Momento  

( T.m) 
Fuerza Vertical 

 (T) 
Momento  

( T.m) 

Paredes de Hormigón 9408,00 216871,20 15439,20 360066,00 

Suelo  35448,00 571944,80 62204,8 1005883,2 

Contrafuerte 9510,00 158246,40 16314,72 267724,5552 

Sumatoria 54366,00 947062,40 93958,72 1633673,76 

 

5.4.8. Resumen de fuerzas actuantes (condiciones extremas). 

Se considera condiciones extremas a  la presión ejercida por el lahar,  la respuesta 

de la presa ante una acción sísmica y la fuerza de impacto considerando que estos 

dos últimos eventos no actúan al mismo tiempo. A continuación se presenta un 

resumen de todas las fuerzas actuantes. 

Tabla 54            

Cálculo de fuerzas y momentos en condiciones extremas. 

Descripción 

Q. San Lorenzo Q. Saquimala 

Fuerza 
Vertical (T) 

Fuerza 
Horizontal 

(T) 

Momento 
(T.m)  

Fuerza 
Vertical 

(T) 

Fuerza 
Horizontal 

(T) 

Momento 
(T.m)  

Paredes de Hormigón 9408 - 216871,2 15439,20 - 360066,00 

Suelo  35448 - 571944,8 62204,80 - 1005883,2 

Contrafuerte 9510 - 158246,4 16314,72 - 267724,555 

Lahar - 8874,30 -207067,13 - 15664,05 -485585,70 

Sismo x (sh) - 9785,88 -214115,05 - 16912,57 -516509,88 

Sismo y (sv) -6523,92 - -108558,03 -11275,04 - -185023,51 

Fuerza de impacto - 7212,89 -91495,48 - 22011,51 -401600,00 

Sumatoria 47842,08 25873,07 325826,71 82683,68 54588,13 44954,67 
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5.4.9. Resumen de resultados esfuerzos en presa a gravedad. 

Para el cálculo de esfuerzos se consideran cuatro combinaciones de cargas las 2 

primeras en condiciones normales  con la  acción del lahar y sin ella, además de las 

condiciones extremas que serían con la acción de la fuerza de impacto o las fuerzas 

sísmicas. 

Tabla 55            

Esfuerzos de la presa de hormigón y relleno de tierra en condiciones normales 

(sin lahar). 

Descripción  San Lorenzo Saquimala 

Fuerza Vertical [V] (T)  54366,00 93958,72 

Momento [M] (T.m)  947062,40 1633673,76 

Ancho de Análisis [a] (m)  8,00    8,00 

Base  de la Presa [b] (m)  114,00 132,00 

σy1 (T/m2)  114,27      159,30 

σy2 (T/m2)  4,96     18,66 

 
 

Tabla 56            

Esfuerzos de la presa de hormigón y relleno de tierra en condiciones normales 

(con lahar). 

Descripción  San Lorenzo  Saquimala 

Fuerza Vertical [V] (T) 54366,00  93958,72 

Momento [M] (T.m) 739995,27  1148088,06 

Ancho de Análisis [a] (m) 8,00  8,00 

Base  de la Presa [b] (m) 114,00  132,00 

σy1 (T/m2)  102,32  138,39 

σy2 (T/m2) | 16,91  39,56 
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Tabla 57            

Esfuerzos de la presa de hormigón y relleno de tierra en condiciones extremas 

(sismo). 

Descripción  San Lorenzo Saquimala 

Fuerza Vertical [V] (T)  47842,08 82683,67 

Momento [M] (T.m)  624389,32 932140,37 

Ancho de Análisis [a] (m)  8 8 

Base  de la Presa [b] (m)  114 132 

σy1 (T/m2)  88,49 118,42 

σy2 (T/m2)  16,42 38,18 

 
 
 

Tabla 58            

Esfuerzos de la presa de hormigón  y relleno de tierra en condiciones extremas 

(fuerza de impacto). 

Descripción  San Lorenzo Saquimala 

Fuerza Vertical [V] (T)  54366,00 93958,72 

Momento [M] (T.m)  855566,92 1232073,75 

Ancho de Análisis [a] (m)  8 8 

Base  de la Presa [b] (m)  114 132 

σy1 (T/m2)  108,99 142,01 

σy2 (T/m2)  10,24 35,94 
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5.5. Cálculo de factores de seguridad. 

5.5.1. Factor de seguridad al deslizamiento (Ksd). 

Se define como la relación que existe entre las fuerzas verticales y las fuerzas 

horizontales que actúan sobre la presa. La ecuación de cálculo es la siguiente. 

 

= ��� + ��n +��� + ��n  

Donde: 

f:  Fricción del suelo con la roca (0.6) 

N: Sumatoria de fuerzas verticales. 

T:  Sumatoria  de fuerzas horizontales. 

F: Base de la presa de hormigón. 

c: Cohesión. 

Límites: 

Condiciones extremas: Ksd ≥ 1.1 

Condiciones normales: Ksd ≥ 1.3  (Novak, Moffat, & C, 2001). 

 

 

 

Figura 118 Seguridad al deslizamiento. 

Fuente: (Sandoval, 2015). 
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Tabla 59            

Coeficiente de seguridad al deslizamiento en condiciones normales (con lahar). 

Parámetro San Lorenzo Saquimala 

Fricción del Suelo con Roca  0,65 0,65 

Cohesión (T/m2) 0,20 0,20 

Sumatoria de Fuerzas  Verticales (T) 54366,00 93958,72 

Sumatoria de Fuerzas  Horizontales (T) 8874,31 15664,05 
Α 0,00 0,00 

Ksd > 1,3 3,98 3,90 

 
 

Tabla 60           

Coeficiente de seguridad al deslizamiento en condiciones extremas (con lahar y 

sismo). 

Parámetro San Lorenzo 
 

Saquimala 

Fricción del Suelo con Roca  0,65 0,65 

Cohesión (T/m2) 0,20 0,20 

Sumatoria de Fuerzas  Verticales (T) 47842,08 82683,67 

Sumatoria de Fuerzas  Horizontales (T) 18660,19 32576,62 
α 0,00 0,00 

Ksd > 1,1 1,66 1,65 

 

Tabla 61           

Coeficiente de seguridad al deslizamiento en condiciones extremas (con lahar y 

fuerza de impacto). 

Parámetro San Lorenzo 
 

Saquimala 

Fricción del Suelo con Roca  0,65 0,65 

Cohesión (T/m2) 0,20 0,20 

Sumatoria de Fuerzas  Verticales (T) 54366,00 93958,72 

Sumatoria de Fuerzas  Horizontales (T) 16087,19 22876,94 
α 0,00 0,00 

Ksd > 1,1 2,20 2,67 
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5.5.2. Factor de seguridad al volcamiento (Ksv). 

Se define como la relación entre el momento estabilizador y el momento 

volcador. 

= ,  

Donde: 

Me: Momento estabilizador (paredes de hormigón, suelo y contrafuerte). 

Mv:  Momento volcador (lahar con fuerzas sísmicas o fuerza de impacto). 

Ksv ≥ 1,5  (Novak, Moffat, & C, 2001). 

5.5.2.1.Cálculo de fuerzas y momentos actuantes sobre la presa. 

Se considera el mismo tratamiento que para el cálculo de esfuerzos con la 

diferencia de que el punto de análisis no está en la mitad de la base sino en el extremo 

de la base de la franja de diseño. 

Tabla 62            

Cálculo de fuerzas y momentos de las paredes de hormigón Quebrada San 

Lorenzo. 

 

Dovela 
Área 
(m2) 

Altura  
(m) 

Peso 
 (T) 

Brazo 
(m) 

Momento 
(T.m) 

1 7 70,00 1176,00 113,5 133476,00 
2 7 65,00 1092,00 108,50 118482,00 
3 7 59,00 991,20 102,50 101598,00 
4 7 53,00 890,40 96,50 85923,60 
5 7 53,00 890,40 90,50 80581,20 
6 7 47,00 789,60 81,50 64352,40 
7 7 41,00 688,80 72,50 49938,00 
8 7 35,00 588,00 63,50 37338,00 
9 7 35,00 588,00 54,50 32046,00 
10 7 29,00 487,20 45,50 22167,60 
11 7 23,00 386,40 36,50 14103,60 
12 7 17,00 285,60 27,50 7854,00 
13 7 11,00 184,80 18,50 3418,80 
14 7 11,00 184,80 9,50 1755,60 
15 7 11,00 184,80 0,50 92,40 

      

    sumatoria 9408,00   753127,20 
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Tabla 63            

Cálculo de fuerzas y momentos de relleno de tierra Quebrada San Lorenzo. 

Dovela 
Área  
(m2) 

Altura 
 (m) 

Peso 
 (T) 

Brazo  
(m) 

Momento 
 (T.m) 

1 28 65,00 2912 111 323232 
2 35 59,00 3304 105,5 348572 
3 35 53,00 2968 99,5 295316 
4 35 53,00 2968 93,5 277508 
5 56 47,00 4211,2 86 362163,2 
6 56 41,00 3673,6 77 282867,2 
7 56 35,00 3136 68 213248 
8 56 35,00 3136 59 185024 
9 56 29,00 2598,4 50 129920 
10 56 23,00 2060,8 41 84492,8 
11 56 17,00 1523,2 32 48742,4 
12 56 11,00 985,6 23 22668,8 
13 56 11,00 985,6 14 13798,4 
14 56 11,00 985,6 5 4928 

      

  Sumatoria   35448   2592480,8 

 

Tabla 64           

Cálculo de fuerzas y momentos de las paredes de hormigón Quebrada 

Saquimala. 

Dovela 
Área 
(m2) 

Altura 
(m) 

Peso (T) 
Brazo 
(m) 

Momento (T.m) 

1 7 93,00 1562,40 131,5 205455,60 
2 7 88,00 1478,40 126,50 187017,60 
3 7 82,00 1377,60 120,50 166000,80 
4 7 76,00 1276,80 114,50 146193,60 
5 7 76,00 1276,80 108,50 138532,80 
6 7 70,00 1176,00 99,50 117012,00 
7 7 64,00 1075,20 90,50 97305,60 
8 7 58,00 974,40 81,50 79413,60 
9 7 58,00 974,40 72,50 70644,00 
10 7 52,00 873,60 63,50 55473,60 
11 7 46,00 772,80 54,50 42117,60 
12 7 40,00 672,00 45,50 30576,00 
13 7 34,00 571,20 36,50 20848,80 
14 7 28,00 470,40 27,50 12936,00 
15 7 22,00 369,60 18,50 6837,60 
16 7 16,00 268,80 9,50 2553,60 
17 7 16,00 268,80 0,50 134,40 

      

    sumatoria 15439,20   1379053,20 
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Tabla 65            

Cálculo de fuerzas y momentos del relleno de tierra Quebrada Saquimala. 

Dovela 
Área  
(m2) 

Altura 
(m) 

Peso 
(T) 

Brazo 
(m) 

Momento 
(T.m) 

1 28 88,00 3942,4 129 508569,6 
2 35 82,00 4592 123,5 567112 
3 35 76,00 4256 117,5 500080 
4 35 76,00 4256 111,5 474544 
5 56 70,00 6272 104 652288 
6 56 64,00 5734,4 95 544768 
7 56 58,00 5196,8 86 446924,8 
8 56 58,00 5196,8 77 400153,6 
9 56 52,00 4659,2 68 316825,6 

10 56 46,00 4121,6 59 243174,4 
11 56 40,00 3584 50 179200 
12 56 34,00 3046,4 41 124902,4 
13 56 28,00 2508,8 32 80281,6 
14 56 22,00 1971,2 23 45337,6 
15 56 16,00 1433,6 14 20070,4 
16 56 16,00 1433,6 5 7168 

      

  Sumatoria   62204,8   5111400 

 

Tabla 66            

Cálculo de fuerzas y momentos del contrafuerte. 

Quebrada Área 
 (m2) 

Volumen  
(m3) 

Peso  
(T) 

Brazo 
 (m) 

Momento 
(T.m) 

 
San Lorenzo 

 
3962,5 

 
3962,5 

 
9510 

 
73,64 

 
   700316,40 

 
Saquimala 

 
6797,8 

 
6797,8 

 
16314,72 

 
82,41 

 
1344496,08 

           
      

 
 

Tabla 67            

Cálculo de fuerzas y momentos del lahar. 

Quebrada Wa 
 (T) 

Brazo  
(m) 

Momento 
 (T.m) 

 
San Lorenzo 

 
8874,30 

 
-23,33 

 
-207067,13 

Saquimala 15664,05 -31,00 -485585,70 
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5.5.3. Momento estabilizador (Me). 

Se determina a través de todas las cargas en condiciones normales estas son las 

paredes de hormigón, el relleno de tierra y el peso del contrafuerte con los cuales se 

calcula el momento estabilizador que se muestra a continuación. 

Tabla 68            

Cálculo de momento estabilizador Quebrada San Lorenzo. 

 Quebrada San Lorenzo 

Descripción 
Fuerza Vertical 

(T) 
Momento  

( T.m) 
Paredes de Hormigón 9408,00 753127,20 
Suelo  35448 2592480,8 
Contrafuerte 9510 700316,4 

Sumatoria  4045924,40 

Tabla 69            

Cálculo de momento estabilizador quebrada Saquimala. 

 Quebrada Saquimala 

Descripción 
Fuerza Vertical 

(T) 
Momento 

 ( T.m) 
Paredes de Hormigón 15439,20 1379053,20 
Suelo  62204,8 5111400 
Contrafuerte 16314,72 1344496,075 

Sumatoria  7834949,28 

 

5.5.4. Momento volcador (Mv).  

Se determina a través de todas las cargas en condiciones extremas estas son las 

fuerzas sísmicas vertical como horizontal, la fuerza del sismo provocada por el lahar, 

y la presión del lahar, con los cuales se calcula el momento volcador que se muestra 

a continuación. 

Tabla 70            

Cálculo del momento volcador  Quebrada San Lorenzo. 

Descripción Fuerza (T) Momento (T.m)  

Fuerza Vertical Sísmica  (Sv) 6523,92 -480421,47 

Fuerza Horizontal Sísmica  (Sh) 9785,88 -214115,05 

Fuerza de impacto (P) 7212,89 -91495,48 

Lahar 8874,31 -207067,13 

Sumatoria   -993099,13 
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Tabla 71            

Cálculo del momento volcador Quebrada Saquimala. 

Descripción Fuerza (T) Momento (T.m)  
Fuerza Horizontal sísmica  (Sh) 16912,57 -516509,88 

Fuerza Vertical sísmico  (Sv) 11275,04 -929176,57 

Fuerza de impacto (P) 22011,51 -401600,00 

Lahar 15664,05 -485585,70 

Sumatoria    -2332872,15 

 

5.5.5. Resultados. 

A partir de análisis realizado para la Quebrada san Lorenzo tenemos el siguiente 

factor de seguridad al volcamiento: 

= ,,  

 = ,  →  
 

Así mismo para la Quebrada Saquimala tenemos: = ,,  

 = , →  

5.6. Estabilidad de taludes de la presa de tierra. 

En los extremos tanto en la quebrada Saquimala y San Lorenzo se colocara una 

presa de tierra cuya función principal es  retener el flujo de lodos en el punto de cierre 

para ello se configuro  taludes aguas abajo y aguas arriba cuya geometría se determina 

en función de la altura de la presa siendo 93 y 70 metros para la quebrada Saquimala 

y San Lorenzo respectivamente adicional se estableció bermas  que serán muy útiles 

en el proceso constructivo.  

Por lo tanto se procedió a realizar la evaluación, definiendo en el software las 

características geométricas, físicas y mecánicas de los materiales, además de 

establecer una geometría de análisis en el programa Geo-Studio 2012.  
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El módulo de análisis que se utilizó es SLOPE/W, el cual determina el factor de 

seguridad de los taludes mediante el método pseudo-estático, además el análisis de 

los taludes es mediante dovelas según la metodología de Mongenstern-Price, para 

determinar las superficies de falla. 

 En cuanto a las características de los materiales existen modelos que intentar 

acoplarse a la realidad, de los cuales se ha tomado en consideración el de Mohr-

Coulomb, el mismo que toma en cuenta al peso específico del material, cohesión y 

al ángulo de fricción Interna. Los datos iniciales se asumirán de 2,03 (T/m3) para el 

material a colocar y un ángulo de fricción de 39°.  

 

Figura 119 Cálculo factor de seguridad para estabilidad de taludes 

Quebrada Saquimala usando Geoslope-2012. 

 

Figura 120 Cálculo factor de seguridad para estabilidad de taludes 

Quebrada San Lorenzo usando Geoslope-2012. 
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Para un análisis estático se considera un factor de seguridad mínimo de 1.3 siendo 

1.39 para la quebrada Saquimala y 1.40 para la quebrada san Lorenzo. Para un 

análisis pseudo-estático se aplica un factor sísmico en función de la importancia de 

la estructura.   

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben 

permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del 

sismo de diseño. 

Tabla 72            

Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

 
CATEGORÍA 
 

TIPO  DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA 
 

Coeficiente I 
 

Edificaciones 
esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria. Instalaciones 
militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o estacionamientos para 
vehículos y aviones que atienden emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras 
de centros de telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias. 
Estructuras que albergan equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u 
otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 
Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras 
substancias peligrosas. 

1,5 

Estructura de 
ocupación especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan más de 
trescientas personas. Todas las estructuras que albergan más de cinco mil personas. 
Edificios públicos que requieren operar continuamente 

1,3 

Otras estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las categorías 
anteriores 

1,0 

Fuente: (MInisterio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

Un criterio considerado para el diseño de obras hidráulicas, que es utilizado en 

Japón, que sugiere reducir el coeficiente sísmico de diseño a un 50% o 70% de la 

máxima aceleración pico del terreno (Sasaki, Koga y Tariguchi, 1987) citado en 

(León, 2014). Para el diseño de las presas de tierra se considerará un 50% de la 

máxima aceleración del terreno que para nuestro caso es 0.5g de acuerdo a la NEC-

15. Teniendo finalmente la fuerza sísmica  

Kh = 1.00x0.50x0.50g = 0.25g 

Con esta fuerza se volvió al programa SLOPE/W y se ejecutó para hallar el factor 

de seguridad de los taludes para las Quebradas Saquimala y San Lorenzo. 
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Figura 121 Cálculo factor de seguridad para estabilidad de taludes 

Quebrada San Lorenzo factor 0.25g. 

 

Figura 122  Cálculo factor de seguridad para estabilidad de taludes 

Quebrada Saquimala usando factor 0.25g. 

Para un análisis pseudo-estático se considera un factor de seguridad mínimo  de 

1.1 siendo 1.12 para la quebrada Saquimala y 1.13 para la quebrada San Lorenzo. 

5.7.Estructura de vertimiento. 

Estas estructuras son canales abiertos que se construyen desde la corona hasta el 

pie del talud o la ladera. Sirven para regular y controlar el flujo proveniente de una 

avenida o para encauzar el caudal y descargarlo de manera controlada. Esta estructura 
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es  aplicable en conducciones de pendientes elevadas para nuestro caso esta 

estructura de vertimiento ayudará al control del caudal de diseño en un posible evento 

extremo cuando el nivel del agua suba hasta llegar a la estructura de descarga. 

5.7.1. Canal de Rápidas con Tapa y Columpio (CRTC). 

 Es un canal aplicable al caso de conducciones a lo largo de pendientes altas o 

muy altas (entre el 50% y el 173%) conformado por una serie de rápidas lisas de 

sección rectangular, que se interrumpen en las terrazas de un talud tratado o cada 

cierto tramo, de tal forma que en la transición de una rápida a otra se tiene un 

columpio que deflecta el chorro y lo proyecta contra una tapa existente en el inicio 

de la siguiente rápida aguas abajo. (Mejía F. , 1980). 

El sistema columpio tapa es complementado con un deflector que obliga al flujo 

a volver al canal. Gran parte de la energía se disipa en el módulo columpio tapa, al 

generarse una turbulencia y aireación del flujo en el punto de impacto del chorro de 

agua con la tapa, lo cual proporciona que en el momento de llegada del agua al pie 

de la ladera o talud el porcentaje de energía disipada en toda la trayectoria de la 

estructura sea lo más alto posible. (Mejía F. , 1980). 

Las principales características del CRTC son:  

 El diseño especial del columpio en el escalón evita la presencia de obstáculos 

en el flujo, proporciona una gran capacidad de descarga, a pesar de la fuerte 

pendiente.   

 Capacidad prácticamente constante para el rango de pendientes entre el 50% y 

el 173%.  

 Puede adaptarse fácilmente al perfil del talud o drenaje haciendo que los 

escalones del canal coincidan con las zanjas o cunetas construidas a lo largo 

del talud.  

 Permite altos niveles de disipación de energía.  

 Previene la sedimentación y la obstrucción con basuras.  

 Admite colectores laterales en el escalón.  

 Las tapas sirven de puente en las terrazas.  
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 Es de fácil mantenimiento.  

 Ofrece economía y facilidad en la construcción (con el uso de formaletas tipo 

y pocas excavaciones). 

 

Figura 123 Esquema del Canal de Rápidas con Tapa y Columpio (CRTC). 

Fuente: (Mejía F. , 2003). 

 

Figura 124 Detalle de columpio. 

Fuente: (Mejía F. , 2003). 

5.7.2. Calculo del canal de Rápidas con Tapa y Columpio (CRTC). 

A continuación presentamos las ecuaciones de cálculo para la estructura de 

vertimiento. (Mejía F. , 2003). = , . ,  
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= , . ,  = , . ,  

Donde: 

a: Ancho de la estructura de vertimiento (m). 

Q: Caudal de diseño (m3/s). 

Vrap:  Velocidad máxima en la rápida antes de entrar al columpio (m/s). 

Vprom: Velocidad promedio a lo largo de la rápida (m/s). 

Una vez calculada la velocidad por esta vía, su valor se compara con las 

velocidades máximas permisibles en canales revestidos que aparecen en la Tabla --, 

con el fin de no rebasarlas. 

Tabla 73           

Velocidades máximas permisibles en rápidas lisas. 

Material Velocidad máxima (m/s) 

Ladrillo común 3 

Ladrillo vitrificado 5 

Arcilla vitrificada 4 

Hormigón (180 (Kg/cm2) 6 

Hormigón  (210 Kg/cm2) 10 

Hormigón  (280 Kg/cm2) 15 

Hormigón  (350 Kg/cm2) 20 

Fuente: Normas de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

(CDMB). Citado en (Mejía F. , 2003) 

Tabla 74           

Cálculo de rápida con tapa y columpio parámetro (a). 

Valor calculado 
  

Q. Saquimala 
 

Q. San Lorenzo 
 

Caudal (m3/s) 6,3 21,8 

a (m) 1,89 3,10 

Vrap (m/s) 13,67 17,52 

Vprom(m/s) 10,45 13,39 
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Como se puede observar la velocidad promedio es menor a la permisible con lo 

cual el diseño está dentro de los límites aceptables, para finalmente en función de 

figura 5.24 generar las siguientes geometrías. 

 

Figura 125 Geometría CRTC quebrada San Lorenzo. 

 

 

 

Figura 126 Geometría CRTC quebrada Saquimala. 

5.8. Estructura de descarga. 

Para la descarga del caudal en exceso proveniente del  flujo de lodos generados 

por la actividad volcánica del  Cotopaxi se diseñó el vertedero de cresta ancha en el 

cual se dimensiono la base de la descarga. A continuación se presenta el cálculo del 
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caudal  excedente que descargará una vez que la estructura alcance el volumen de 

embalse para la cual fue diseñada. 

 

 = ℎ −  

= ∗
 

=   √   

Donde: 

Vex: Volumen de descarga (m3). 

Vlh: Volumen de lahar  25% de cada cuenca (m3). 

Vem: Volumen de embalse  (m3) 

T:  Tiempo de llenado 15 minutos hasta el punto de cierre (s). 

Ho: Carga de agua (m) 

m: Coeficiente de vertedero 

 

Tabla 75            

Cálculo de estructura de  descarga. 

Quebrada 
Altura 
Presa 
(m) 

Volumen 
embalse 
(hm3) 

Volumen 
lahar 
(hm3) 

Volumen 
Excedente 

(hm3) 

Q 
descarga 
(m3/s) 

Ho 
(m) m b (m) 

Saquimala 70 2,563 3,44 0,877 974,59 5,00 0,37 53,22 

San Lorenzo 55 2,785 3,52 0,735 816,67 5,00 0,37 44,60 

 

Por consiguiente optamos por una base de 47 metros para la Presa San Lorenzo 

y 55 metros para la Presa Saquimala. 
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Figura 127 Estructura de descarga Quebrada San Lorenzo. 

 

 

Figura 128 Estructura de descarga Quebrada Saquimala. 

5.9. Diseño de muros. 

Los muros son elementos verticales que se usan para separar y cerrar espacios. 

Aunque son malos aislantes térmicos y acústicos, se usan mucho en la construcción 

por sus propiedades resistentes. Por las cargas que reciben, pueden clasificarse en 

muros portantes, muros no portantes y muros estructurales o de corte. Los primeros 

son aquéllos que soportan cargas verticales y/ o cargas horizontales perpendiculares 

a él mientras que los segundos sólo resisten su peso propio y eventualmente cargas 

horizontales. Los muros de sostenimiento y algunos muros de sótano pertenecen a 

este grupo. Los muros estructurales o de corte, llamados comúnmente placas, se 

diferencian de los dos anteriores porque reciben cargas horizontales paralelas a la 
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cara del muro, las cuales generan importantes esfuerzos cortantes en la estructura. 

Los muros de corte pueden ser portantes o no portantes. (Harmsen, 2002) 

5.9.1. Refuerzo mínimo en muros. 

El código define un refuerzo mínimo en muros para controlar el agrietamiento de 

la estructura (ACI-14.3) citado en (Harmsen, 2002).   

Tabla 76            

Acero mínimo para muros. 

Acero mínimo para muros 

El refuerzo mínimo vertical en muros es igual a: 

Para varillas menores o iguales que la #5 y fy>4200 kg/c Avmin=0.0012bh 

Para cualquier otro tipo de varilla Avmín=0.0015bh 

El refuerzo mínimo horizontal será: 

Refuerzo mínimo para luces hasta 7 metros. 
 

Para varillas menores o iguales que la #5 y fy>4200 kg/cm2 Ahmin=0.0020bh 

Para cualquier otro tipo de varilla Ahmín=0.0025bh 

Fuente: (Harmsen, 2002).   

El refuerzo mínimo horizontal para luces mayores a 7 metros se presenta en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 77            

Refuerzo horizontal mínimo de acuerdo a la distancia entre juntas. 

 Distancia entre 
juntas 

Refuerzo 
horizontal mínimo. 

7-9m 0,0025bh 

9-12 m 0,0030bh 

12-15m 0,0035bh 

15-20m 0,0040bh 

Fuente: (Harmsen, 2002). 

 

Figura 129 Vista frontal Presa San Lorenzo. 
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Figura 130 Vista frontal Presa Saquimala. 

 

Figura 131 Vista en planta Presa San Lorenzo 
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Figura 132 Vista en planta Presa Saquimala. 

Las juntas se encuentran a una distancia entre 7m-9m como se muestran en las 

figuras 129-132, por lo tanto se decide tomar como refuerzo mínimo en sentido 

horizontal y vertical el valor de 0,0025bh  distribuido en la cara exterior e interior del 

muro. El cálculo se presenta a continuación: 

El espesor del muro: 1m 

Ancho de análisis: 1m  � = ,   ℎ 
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� = , ∗ ∗  � =   

Se colocará varilla de ∅25mm. 

ú   �  = Á   Á   �  

ú   �  =  ,   

ú   �  =  �  ∅   
� �  = �   � � ��   ú   �  

� �  =  
 � �  =  

Acero horizontal y vertical es  1 ∅ de 25mm @ 20 cm. 

 

 

Figura 133 Corte típico de muro. 
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En un metro cuadrado se colocará 5 varillas horizontal y 5 verticales, es decir 10 

en cada capa y en total se tiene 20 metro de varilla por metro cuadrado. 

 

Figura 134 Armadura en una franja de diseño de ancho 8 metros 

 

Figura 135 Corte típico de paredes de arrostramiento. 

 

El peso de una varilla ∅ de 25mm es 3.85kg/metro.   

 = . ∗ =  

Por tanto el peso de acero es 77 kg/m2.  
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Se procede a calcular los metros cuadrados de los muros para calcular la cantidad 

total de acero. 

Tabla 78            

Área de Contrafuerte-Quebrada San Lorenzo. 

EJE  Área (m2) 

A 2336,50 

B 2805,25 

C 3392,50 

D 3375,00 

E 3945,00 

F 3945,00 

F  ́ 3945,00 

G 3945,00 

H 3945,00 

I 3962,50 

J 3392,50 

K 2805,25 

Total 41794,5 

Tabla 79            

Área de Muros de Arrostramiento-Quebrada San Lorenzo. 

EJE Área (m2) 

1 5670 

2 5265 

3 4779 

4 4293 

5 4293 

6 3807 

7 3321 

8 2835 

9 2835 

10 2349 

11 1863 

12 1377 

13 891 

14 891 

15 891 

Total   45360 
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Tabla 80            

Resumen Área – Presa San Lorenzo. 

Descripción Área 

Contrafuerte 41794,5 

Muros Arrostramiento  45360 

Total 87154,5 

 

Tabla 81            

Cantidad de Acero – Presa San Lorenzo. 

Descripción Cantidad 

Área 87154,5 m2 

Peso por metro cuadrado 77 kg/m2 

Peso  6710896,5 kg 

 

Tabla 82            

Área de Contrafuerte-Quebrada Saquimala. 

EJE  Área (m2) 

A 1511,5 

B 2159,5 

C 3848,85 

D 5768,1 

E 6428,1 

F 6428,1 

G 6428,1 

H 6428,1 

I 6428,1 

I´ 6428,1 

J 6445,6 

K 5125,6 

L 4448,9 

Total 67876,65 
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Tabla 83           

Área de Muros de Arrostramiento-Quebrada Saquimala. 

EJE Área (m2) 

1 8277 

2 7832 

3 7298 

4 6764 

5 6764 

6 6230 

7 5696 

8 5162 

9 5162 

10 4628 

11 4094 

12 3560 

13 3026 

14 2492 

15 1958 

16 1424 

 17 1424 

Total 81791 

  

Tabla 84            

Resumen Área – Presa Saquimala. 

DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) 

CONTRAFUERTE 67876,65 

MUROS ARRIOSTRAMIENTO  81791 

TOTAL 149667,65 
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Tabla 85            

Cantidad de Acero – Presa Saquimala. 

Descripción  Cantidad 

Área 149667,65 m2 

Peso por metro cuadrado 77 kg/m2 

Peso  11524409,05 kg 

5.10. Presupuesto Referencial. 

En el proyecto de titulación de las obras de mitigación en la Quebradas Saquimala 

y San Lorenzo, como complemento se ha estimado un presupuesto referencial 

tomando en cuenta los rubros más representativos en su construcción los cuales son 

los siguientes: 

 Excavación y relleno para estructuras. 

 Material de préstamo importado. 

 Transporte de material importado. 

 Hormigón estructural de cemento Portland, clase A, f´c=280kg/cm2. 

 Hormigón estructural de cemento Portland, f´c=180 kg/cm2. 

 

5.10.1. Excavación y relleno para estructuras. 

En este rubro de ha tomado en cuenta perfiles cada 10 metros a lo largo de eje de 

cada presa en los cuales se ha calculado el área de corte y de relleno que se presenta, 

entre cada abscisa se ha tomado un promedio y se ha multiplica por la distancia entre 

perfiles para obtener su volumen.   
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Tabla 86            

Volumen de Relleno-Presa Saquimala. 

Descripción Abscisa 
Inicial 

Abscisa 
Final 

Área 1 
m2 

Área 2 
m2 

Promedio de 
Áreas m2 

Distancia entre 
Abscisas m  

Volumen 
m3 

PRESA 
MIXTA  

0±090 0± 100  802,27 802,27 10 8023 

0± 100 0± 110 802,27 1878,9 1340,585 10 13406 

0±110 0± 120 1878,9 2780,51 2329,705 10 23297 

0±120 0± 130 2780,51 3425,54 3103,025 10 31030 

0±130 0± 140 3425,54 3697,25 3561,395 10 35614 

0±140 0± 150 3697,25 3691,25 3694,25 10 36943 

0±150 0± 160 3691,25 3461,407 3576,3285 10 35763 

0±160 0± 170 3461,407 3125,11 3293,2585 10 32933 

0±170 0± 180 3125,11 2867,56 2996,335 10 29963 

        

PRESA DE 
TIERRA  

0±180 0± 190 7629,114 7098,233 7363,6735 10 73637 

0±190 0± 200 7098,233 6674,53 6886,3815 11 75750 

0±200 0± 210 6674,53 6279,634 6477,082 12 77725 

0±210 0± 220 6279,634 5840,789 6060,2115 13 78783 

0±220 0± 230 5840,789 5310,89 5575,8395 14 78062 

0±230 0± 240 5310,89 4637,977 4974,4335 15 74617 

0±240 0± 250 4637,977 3855,82 4246,8985 16 67950 

0±250 0± 260 3855,82 1395,174 2625,497 17 44633 

0±260 0± 270 1395,174 774,148 1084,661 18 19524 

0±270 0± 280 774,148 332,297 553,2225 19 10511 

0±280 0± 290 332,297 86,372 209,3345 20 4187 

  TOTAL 852350 

Tabla 87            

Volumen de Corte – Presa Saquimala. 

Descripción 
Abscisa 
Inicial 

Abscisa 
Final 

Área 1 
m2 

Área 2 
m2 

Promedio de 
Áreas 

Distancia entre 
Abscisas  

Volumen 
m3 

PRESA MIXTA  

0±090 0± 100 8626 6579 7602 10 76024 

0± 100 0± 110 6579 4132 5356 10 53556 

0±110 0± 120 4132 2503 3318 10 33176 

0±120 0± 130 2503 1660 2082 10 20817 

0±130 0± 140 1660 1468 1564 10 15643 

0±140 0± 150 1468 1696 1582 10 15820 

0±150 0± 160 1696 2111 1903 10 19032 

0±160 0± 170 2111 2525 2318 10 23178 

0±170 0± 180 2525 2914 2719 10 27193 

      TOTAL 284439 
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Tabla 88            

Resumen de Volumen corte y relleno-Presa Saquimala. 

VOLUMEN (m3) 
RELLENO   

CORTE  
TALUDES   PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO 

PRESA MIXTA  246972 427658 284439 

PRESA DE SUELOS 605379   

TOTAL 1280008 284439 

Tabla 89            

Volumen de relleno – Presa San Lorenzo. 

Descripción Abscisa 
Inicial  

Abscisa Final Área 1 m2 Área 2 m2 Promedio de 
Áreas m2 

Distancia entre 
Abscisas m  

Volumen 
m3 

PRESA DE 
TIERRA 

0±050 0± 060 17,47 30,27 23,87 10 238,7 

0± 060 0± 070 30,27 48,09 39,18 10 391,8 

0±070 0± 080 48,09 113,02 80,555 10 805,55 

0±080 0± 090 113,02 293,54 203,28 10 2032,8 

0±090 0± 100 293,54 662,83 478,185 10 4781,85 

0±100 0± 110 662,83 1332,49 997,66 10 9976,6 

0±110 0± 120 1332,49 2533,98 1933,235 10 19332,35 

PRESA 
MIXTA 

0±120 0± 130 994,74 1827,9 1411,32 10 14113,2 

0±130 0± 140 1827,9 2425,99 2126,945 10 21269,45 

0±140 0± 150 2425,99 2726,244 2576,117 10 25761,17 

0±150 0± 160 2726,24 2774,2 2750,222 10 27502,22 

0±160 0± 170 2774,2 2727,82 2751,01 10 27510,1 

0±170 0± 180 2727,82 2486,16 2606,99 10 26069,9 

0±180 0± 190 2486,16 2079,92 2283,04 10 22830,4 

0±190 0± 200 2079,92 1610,833 1845,3765 10 18453,765 

PRESA DE 
TIERRA 

0±200 0±210 3705,61 2609,61 3157,6085 10 31576,085 

0±210 0±220 2609,61 1608,22 2108,915 10 21089,15 

0±220 0±230 1608,22 770,9 1189,56 10 11895,6 

0±230 0±240 770,9 168,95 469,925 10 4699,25 

0±240 0±250 168,95 3,33 86,14 10 861,4 

  TOTAL 291191,34 
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Tabla 90            

Volumen de Corte- Presa San Lorenzo. 

Descripción Abscisa 
Inicial  

Abscisa 
Final 

Área 1 Área 2 Promedio de 
Áreas 

Distancia entre 
Abscisas  

Volumen 
m3 

PRESA 
MIXTA 

0±120 0± 130 3167,03 2265,409 2716,2195 10 27162,195 

0±130 0± 140 2265,409 1429,51 1847,4595 10 18474,595 

0±140 0± 150 1429,51 1023,968 1226,739 10 12267,39 

0±150 0± 160 1023,968 1007,338 1015,653 10 10156,53 

0±160 0± 170 1007,338 1078,69 1043,014 10 10430,14 

0±170 0± 180 1078,69 1212,29 1145,49 10 11454,9 

0±180 0± 190 1212,29 1713,44 1462,865 10 14628,65 

0±190 0± 200 1713,44 2374,934 2044,187 10 20441,87 

      
TOTAL 125016,27 

 

Tabla 91            

Resumen de Corte y Relleno- Presa San Lorenzo. 

VOLUMEN (m3) 
                        RELLENO   

CORTE  
TALUDES   PAREDES DE ARRIOSTRAMIENTO 

PRESA MIXTA  183510,205 221550 125016,27 

PRESA DE SUELOS 107681,135   

TOTAL                               512741,34 125016,27 

5.10.2. Material de Préstamo Importado.  

En el cálculo del material de préstamo se consideró  la suma de los volúmenes de 

la presa mixta y la presa de materiales menos la cantidad de volumen de corte que se 

presenta en cada presa.  

Tabla 92            

Material de Préstamo. 

Presa  Relleno  Corte  Material de Préstamo 

Saquimala 1280008 284439 995569 

San Lorenzo 512741 125016 387725 
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5.10.3. Volumen de Hormigón. 

En la cantidad de hormigón en la presa de mixta se tomó en cuenta las paredes 

de hormigón, los contrafuertes con una resistencia de 280 kg/cm2 y el volumen de 

hormigón para el replantillo en la base de la presa con una resistencia de 180kg/cm2.  

El área calculada en la tabla 81 y en la tabla 85 se considera un espesor de 1 metro 

para paredes de arrostramiento y contrafuertes teniendo al final un volumen de 

hormigón que se presenta a continuación.  

Tabla 93            

Resumen de volumen de hormigón en presas. 

Presa  
Volumen hormigón  

f´c 280 kg/cm2 

Saquimala 149667,65 

San Lorenzo 87154,5 

 

5.10.4. Presupuesto referencial. 

Tabla 94           

Presupuesto referencial Presa Saquimala. 

Código CONCEPTO Unidad Cantidad 
Precio 

U. Total 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

307-2(1) 
Excavación y Relleno  para estructuras 
(sin transporte) 

m3 284439 10,04 2855766 

304-1(1) Material de Préstamo importado m3 995569 2,06 2050871 

309-4(2) Transporte del material importado  m3-km 4977843 0,36 1792024 

ESTRUCTURA ESPECIAL (PRESA DE HORMIGÓN) 

503-(2)a 
Hormigón estructural de cemento 
Portland, Clase A, f´c=280 kg/cm2  

m3 149668 240,73 36029493 

503-(7)e 
Hormigón estructural de cemento 
Portland, f'c=180 kg/cm2 (replantillos) 

m3 1175 118,94 139734 

504-(1) 
Acero de refuerzo en barra, 
fy=4200kg/cm2 

kg 11524409 1,08 12446362 

TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL (USD) 55.314251,00 
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Tabla 95            

Presupuesto referencial Presa San Lorenzo. 

Código CONCEPTO Unidad Cantidad Precio 
U. 

Total 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

307-2(1) 
Excavación y Relleno  para estructuras 
(sin transporte) 

m3 125016 10,04 1255163 

304-1(1) Material de Préstamo Local m3 387725 2,06 798714 

309-4(2) Transporte del material importado  m3-km 1938625 0,36 697905 

ESTRUCTURA ESPECIAL (PRESA DE HORMIGÓN) 

503-(2)a 
Hormigón estructural de cemento 
Portland, Clase A, f´c=280 kg/cm2  

m3 87155 240,73 20980703 

503-(7)e 
Hormigón estructural de cemento 
Portland, f'c=180 kg/cm2 (replantillos) 

m3 923 118,94 109829 

504-(1) 
Acero de refuerzo en barra, 
fy=4200kg/cm2 

kg 6710897 1,08 7247768 

TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL (USD) 31.090082,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

  

  

6. CAPÍTULO VI.                                                                  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones. 

 A partir de volumen de lahares el mismo que está función del área de glaciar 

se tomó un 25% para cada quebrada, dando como resultado que el volumen a 

recibir es de 3,52hm3 y 3,46 hm3 para la quebrada San Lorenzo y Saquimala 

respectivamente con un tiempo de llenado de 15 minutos. 

 Al estudiar la topografía del sitio en cada una de las quebradas se tomaron 

varias secciones o posibles puntos de cierre y a partir de un análisis de 

volumen almacenado se optó por elegir la ubicación más favorable siendo la 

opción A para la Quebrada Saquimala y la opción F para la quebrada San 

Lorenzo. 

 Al realizar el estudio de los parámetros morfométricos de cada una de las 

cuencas de las Quebradas Saquimala y San Lorenzo se determinó que son 

cuencas con tendencia alargada, con cauces rectilíneos, la configuración de 

la topografía es montañosa y terreno escarpado. 

 A partir de las condiciones topográficas se optó por diseñar una obra de 

mitigación que consiste  en una presa mixta que consiste en una estructura de 

hormigón con relleno de suelo y taludes en los extremo para completar el 

cierre total en el punto seleccionado. 

 Se ha calculado el caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años el 

cual es 21,80 m3 y  6,30 m3 para la quebrada San Lorenzo y Saquimala 

respectivamente, este caudal servirá de base para el diseño de la alcantarilla 

y la estructura de vertimiento. 

 Se realizó el ensayo de refracción sísmica en cada uno de los puntos 

seleccionados tanto para la quebrada Saquimala y San Lorenzo, los mismos 

determinaron el nivel de desplante de la cimentación siendo de 10 metros para 

las quebrada  San Lorenzo encontrando a esa profundidad roca dura tipo B 

según la NEC-15 y para la quebrada Saquimala de 18 metros encontrando a 

esa profundidad roca blanda  tipo C según la NEC-15. 
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 Las velocidades de compresión o primarias (Vp) son de 770 m/s para la 

Quebrada Saquimala y 1500 m/s para la Quebrada San Lorenzo así también 

las velocidades de corte o secundarias (Vs) son de 392 m/s para la Quebrada 

Saquimala y 658 m/s para la Quebrada San Lorenzo obteniendo una relación 

entre velocidades de 2 a 2,2 que se encuentra dentro del rango aceptable para 

la zona.  

 Con los resultados de las velocidades primarias y secundarias se ha 

determinado de manera indirecta características del suelo obteniendo 

resultados como el ángulo de fricción de 27,44° y 24,40°, cohesión 0,58 t/m2 

y 0,52 t/m2, peso específico 2,02 t/m3 y 2,18 t/m3 para las quebradas 

Saquimala y San Lorenzo respectivamente. 

 La capacidad portante del suelo se obtuvo mediante la fórmula presentada por 

Meyerhof, a nivel de cimentación obtenido por el ensayo de refracción 

sísmica dando como resultado un valor de 130,49 (t/m2) y 281,49(t/m2)  para 

la quebrada San Lorenzo y Saquimala.  

 Al determinar la geometría del contrafuerte tipo se tomó una franja de 8 

metros de ancho para el cálculo de esfuerzos que la estructura genera sobre 

el suelo, para ello se consideró condiciones normales siendo estas las cargas 

permanentes como las paredes de hormigón, el contrafuerte y el relleno de 

suelo, además se consideró condiciones extremas para ello se tomó en cuenta 

presión ejercida por el lahar modelada como un empuje activo, el análisis 

pseudo-estático que aplica fuerzas sísmica basadas en el mapa para el diseño 

sísmico de la NEC-15 y la fuerza de impacto que refiere a la altura de ola que 

choca con la estructura en primera instancia. 

 Al realizar el análisis de la franja de diseño se determinó que para condiciones 

normales los esfuerzos en su base son de tipo trapezoidal teniendo como 

resultados en la Quebrada Saquimala  σ1 y σ2 de 159,30 (t/m2) y 18,66 (t/m2) 

respectivamente, así también para la Quebrada San Lorenzo σ1 y σ2 de 

114,27 (t/m2) y 4,96 (t/m2). 

 Al considerar un combinación para condiciones extremas  se tomó en cuenta 

la acción del lahar mas las fuerzas sísmicas como condición más crítica 
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teniendo como resultados en la Quebrada Saquimala  σ1 y σ2 de 118,42 

(t/m2) y 38,18 (t/m2) respectivamente, así también para la Quebrada San 

Lorenzo σ1 y σ2 de 88,49 (t/m2) y 16,42 (t/m2). 

 Los factores de seguridad al deslizamiento Ksd en condiciones normales son 

3,98 y 3,90 para las Quebradas San Lorenzo y Saquimala respectivamente 

superando los límites para  estas condiciones que es Ksd ≥1,3 para presas de 

hormigón a gravedad sobre rocas. 

  Los factores de seguridad al deslizamiento Ksd en condiciones extremas son 

1,66 y 1,65 para las Quebradas San Lorenzo y Saquimala respectivamente 

superando los límites para  estas condiciones que es Ksd ≥1,1 para presas de 

hormigón a gravedad sobre rocas. 

 Para el cálculo de la estabilidad de los taludes, se configuro taludes aguas 

arriba y aguas abajo, obteniendo como resultados 1,39 y 1,40 en las quebradas 

de análisis.   

 Considerando una estructura de vertimiento se diseñó una canal de rápida con 

tapa y columpio (CRTC), obteniendo velocidades promedio a lo largo de la 

rápida de 10,45m/s y 13,39 m/s para la quebrada Saquimala y San Lorenzo 

respectivamente considerando que para el diseño no se debe sobrepasar una 

velocidad máxima permisibles para rápidas lisa de 15m/s con un hormigón 

cuya resistencia es de 280 kg/cm2. 

6.2.Recomendaciones. 

 Realizar otros ensayos de exploración en situ para determinar las 

características de suelo y la estratigrafía para reajustar los valores del ensayo 

de refracción sísmica para determinar la profundidad óptima de desplante. 

 Continuar a través de estudios estructurales, viales, ambientales, geológicos 

y geotécnicos para determinar la posible ubicación de las escombreras, las 

fuentes de abastecimiento de material de relleno, el método constructivo, los 

accesos al sitio y demás parámetros que afinar el siguiente estudio de pre-

factibilidad. 
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 Realizar un modelo hidráulico que permita conocer el comportamiento de la 

estructura de  vertimiento y la estructura de descarga. 
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