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RESUMEN 

 
Dado el creciente desarrollo de los proyectos hidroeléctricos en América Latina y 

los limitados lineamientos para el diseño de estructuras hidráulicas en Ecuador, 

en especial para las que se encuentran cimentadas sobre un material 

morfológicamente heterogéneo; se plantea el diseño de una cámara del 

Desarenador del proyecto Coca Codo Sinclair cimentada sobre un medio formado 

por suelo, roca e inclusiones rígidas. 

 

Palabras clave: Estructuras Hidráulicas, Modelos Constitutivos, Pilotes, Espectro 

de Respuesta, Inclusiones rígidas  
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ABSTRACT 

 
Given the growing development of hydroelectric projects in Latin America and the 

limited guidelines for the design of hydraulic structures in Ecuador, especially for 

those that are grounded on a morphologically heterogeneous material; the design 

of a sedimentation basin chamber for the Coca Codo Sinclair project founded on a 

medium formed by soil, rock and rigid inclusions is projected. 

 
. 

Keywords: Hydraulic Structures, Constitutive Models, Piles Response Spectrum, 

Rigid Inclusions. 
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PRESENTACIÓN 

 
En el diseño de la cámara del desarenador cimentada sobre terreno heterogéneo 

tratado con inclusiones rígidas, se va a utilizar el método de elementos finitos para 

resolver el problema de esfuerzo - deformación y la interacción suelo  estructura, 

además de un modelo constitutivo que permita de la manera más práctica y 

eficiente simular el comportamiento de los estratos de suelo. Una vez obtenidas 

las fuerzas internas a las que están sometidos los distintos elementos que 

constituyen tanto la superestructura (cámara de desarenador) como la 

subestructura (inclusiones rígidas), se va a utilizar estándares basados en el 

diseño por ultima resistencia para para determinar el refuerzo y verificar el 

cumplimiento de los límites de deformación requeridos. 
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CAPÍTULO 1 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

 

En julio del 2010, se inicia en el Ecuador la construcción de uno de los proyectos 

más emblemáticos en relación a la generación hidroeléctrica en el país, dando el 

inicio al mismo tiempo a una época en la que se desarrolla numerosos proyectos 

en este ámbito de la ingeniería, es por esto y dado que la normativa vigente, nos 

dice que: 

 

Para el caso de estructuras distintas a las de edificación, tales como 

estructuras hidráulicas, presas, tuberías, etc., cuyo comportamiento 

dinámico es distinto al de las estructuras de edificación, se deben aplicar 

consideraciones adicionales especiales que complementen los requisitos 

mínimos que constan en el presente documento, (MIDUVI, 2014, pág. 68) . 

 

Se ve la necesidad de buscar normativas internacionales que sirvan de completo, 

para tener un entendimiento más detallado de este tipo de estructuras, así como 

lineamientos específicos dada la importancia y características especiales de las 

mismas.  

 

Un punto de partida de normas internacionales, dada la apertura de su uso y su 

amplio número de manuales relacionas a estructuras hidráulicas, son las 

proporcionadas por la U.S. Army Corps of Engineers, las cuales nos brindan por 

ejemplo, guías  para el diseño del refuerzo en estructuras hidráulicas de hormigón 

por el método de esfuerzos de diseño (US Army Corps of Engineers, Strength 

Design for Reinforced Concrete Hydraulic Structures, 2016, pág. 1), entre otras, 

específicas para diseño de obras hidráulicas en particular como, el manual que 

provee las guías para la planificación y análisis y diseño estructural de estructuras 

de toma y obras de salida (US Army Corps of Engineers, Structural Desing and 

Evaluation of Outlet Works, 2003, pág. 1), así como también aborda temas que 

serán tratados en el presente trabajo de titulación, como es una guía basada en el 
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estado actual de la tecnología para el comportamiento de interacción pila  suelo -

estructura (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991). 

 

Otro de los aspectos a resaltar para el presente estudio es lo mencionado en (US 

Army Corps of Engineers, Earhquake Design and Evaluation of Concrete 

Hydraulic Structures, 2007) especialmente en lo relacionado a la interacciones 

suelo estructura, el cual nos dice que este modelo se refiere a un caso donde la 

interacción entre la estructura y su base requiere una consideración especial en 

términos del movimiento del suelo en la base de la estructura y el soporte flexible 

proporcionado por la base del suelo. Además nos menciona  

que la interacción entre el suelo y la estructura puede explicarse completamente 

mediante el desarrollo de un modelo utilizando el método directo, que incluye 

tanto la estructura como el suelo de apoyo. La estructura se modela utilizando 

elementos marco y / o sólidos con propiedades de material lineal. El medio del 

suelo está representado por elementos sólidos con propiedades del suelo 

dependientes de la tensión. Finalmente nos indica que un análisis completamente 

acoplado de interacciones estructura  pilote  suelo, se puede llevar a cabo 

desarrollando un modelo completo de elementos finitos constituido de la 

estructura y el suelo  pilote,  analizado para un movimiento de entrada prescrito.  

 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño de una cámara del desarenador bajo las distintas cargas que solicitan a la 

estructura y según la heterogeneidad de la morfología sobre la que se encuentra 

cimentada. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar un modelo constitutivo para la simulación de los estratos de suelo 

sobre los que se encuentra cimentada una cámara del desarenador del 

proyecto Coca codo Sinclair  
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 Modelar una cámara del desarenador reflejando las diferentes condiciones 

presentes en el sitio de implantación 

 Determinación y aplicación de las diferentes cargas tanto estáticas como 

dinámicas a las que está sujeta la cámara del desarenador del proyecto 

Coca Codo Sinclair 

 Cálculo de los elementos estructurales del desarenador 

 

1.3  LÍMITES  

 

La modelación tanto del suelo como de la estructura se realiza con las 

simplificaciones necesarias para hacer posible que se lleve a cabo el proyecto 

dentro del limitado tiempo disponible. Un comportamiento elástico  lineal y 

elasto-plástico es considerado para la estructura y el suelo respectivamente. Las 

propiedades dinámicas en material de cimentación no son consideradas. La 

dependencia en los efectos no lineales y en el tiempo se toma en cuenta 

mediante métodos simplificados y se contabilizan únicamente cuando son 

necesarios. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO

 
2.1  GENERAL 

 

2.1.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
El análisis estructural  según Gonzáles Cuevas (2013) parte de la disgregación de 

los elementos constitutivos de una estructura, y el efecto que tiene sobre estos, 

las distintas cargas aplicadas y las condiciones de frontera que se presentan 

según las particularidades de cada caso de estudio, para lo cual se hacen 

determinadas idealización que nos permitan llevar la realidad hacia modelos 

numéricos. Por otro lado según (Hibbeler, 2018) el análisis de los resultados 

provenientes de este modelo puede utilizarse para rediseñar la estructura, los que 

nos permite una estimación más precisa del tamaño y peso de los elementos, y 

con esto el diseño estructural viene de una serie de aproximaciones en la que 

cada ciclo requiere un análisis estructural.  

 

El análisis estructural dio un avance significativo con la aplicación de las 

herramientas computacionales con mayor capacidad de procesamiento, así como 

mejores algoritmos matemáticos y un sustento teórico más amplio, que 

permitieron reducir significativamente las suposiciones y restricciones que se 

tenían previamente debido a la limitada capacidad de cálculo en relación a la 

complejidad de las estructuras que se pueden presentar, y al tiempo que esto 

conllevaría si se lo hiciera netamente desde el punto de vista analítico. 

 

2.1.1.1 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

El método de elementos finitos empieza su desarrollo con Truner et al en 1956, y 

nos permite la aproximación de soluciones a modelos matemáticos mediante 

métodos numéricos (Heritage, 2018). 
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El método parte de un sólido, que se presenta en un espacio geométrico, 

restringido por determinadas condiciones de contorno y sometido a un sistema de 

cargas, el mismo consiste en subdividir el sólido en pequeñas partes (elementos) 

que se interconectan entre sí por medio de los nudos, por lo que se supone que, 

los desplazamientos que se tienen en el interior de los elementos por separado, 

pueden describirse en función de los desplazamientos que se dan los nudos del 

elemento (desplazamientos nodales); seguido a esto, se podrá obtener la matriz 

de rigidez de los elementos por separado, de las cuales una vez ensambladas 

(por medio del análisis matricial de estructuras), permiten obtener los 

desplazamientos en los nudos de cada elemento. Por este medio, y una vez que 

se conozcan dichos desplazamientos, se puede determinar, de una manera 

aproximada, las deformaciones y tensiones el interior del elemento. 

 

La discretización o formación de una malla con elementos finitos, nos permiten 

determinar: el grado de exactitud con la que se quiere obtener la solución y el 

importe computacional que nos demanda la misma. 

 

La hipótesis de discretización, tiene por base lo siguiente: 

 

 Un elemento continuo (solido) se divide mediante superficies o líneas 

imaginarias en una sucesión de regiones disjuntas y contiguas entre sí, por 

medio de formas geométricas normalizadas y sencillas, que tienen por 

nombre elementos finitos. 

 Los desplazamientos de los nudos representan las incógnitas primordiales 

a ser resueltas en el problema, y por medio de los mismos podemos 

establecer claramente la configuración deformada de la estructura que está 

siendo analizada.  

 Los desplazamientos en los nudos de un elemento nos pueden permitir 

determinar unívocamente el desplazamiento de un punto cualquiera dentro 

del mismo. Para esto unas funciones de interpolación, se definen para 

cada elemento, las mismas nos permiten calcular cualquier desplazamiento 

interior en forma de valor, gracias a una interpolación en los 
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desplazamientos los nodos. La naturaleza de las funciones de interpolación 

serán de tal forma que permitan garantizar la compatibilidad de 

deformaciones que es necesaria en los contornos de unión que se tiene 

entre los elementos. 

 El estado de deformaciones unitarias al interior del elemento están 

definidos inequívocamente mediante los desplazamientos nodales y las 

funciones de interpolación. El estado de tensiones en un elemento están 

definidas por las deformaciones unitarias en el interior del mismo, mediante 

las ecuaciones constitutivas del material. 

 Las fuerzas exteriores actuantes y las tensiones existentes en el contorno 

de cada elemento son equilibradas por el sistema de fuerzas concentradas 

en los nudos. 

 
Según lo expuesto, en la discretización, una mayor exactitud al mínimo importe 

parece que es lo más adecuado; pero, para tal objetivo, no se tienen reglas 

determinas que admitan decidir al diseñador respecto a la forma y tamaño de los 

elementos a ser empleados en un determinador problema. Es así que se divaga 

entre emplear elementos de gran tamaño y de varios nodos, o más bien, usar 

elementos pequeños y de poca cantidad de nodos. Si nos orientamos únicamente 

por el importe computacional, se da una cierta tendencia a utilizar mallas sencillas 

y elementos complejos, lo que se evidencia por ejemplo al momento de emplear 

el método de elementos finitos al tener procedimientos iterativos que permiten 

resolver problemas de comportamiento no lineal en estructuras. 

 

Al mismo tiempo el criterio del diseñador debe ser reflejado cuando se considere 

la geometría que conforma la estructura, así como el comportamiento del material 

que la compone, con la finalidad de englobar el problema práctico en una 

convergencia físico matemática y obtener la exactitud con la que se requieren los 

resultados de la solución del problema. 

 

Finalmente se debe aclarar que el método de elementos finitos es aquel que 

permite soluciones si bien muy cercanas a realidad, las mismas no son exactas 
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sino aproximadas y esto se da principalmente a que no siempre es fácil garantizar 

que las funciones de interpolación que se escogieron puedan satisfacer el 

requerimiento de continuidad de desplazamientos que se tiene entre elementos 

contiguos, es por esto que se puede quebrantar el estado de compatibilidad de 

deformaciones en los límites entre unos y otros, al mismo tiempo el equilibrio 

entre las fronteras de los elementos no se cumplirán debido que las cargas 

equivalentes son concentradas en los nudos y las condiciones de equilibrio se 

satisfacen únicamente entre ellos.  

 

2.1.1.2 DISEÑO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE 

HORMIGÓN 

 

El diseño estructural de los elementos hidráulicos está basado en el método por 

última resistencia según el Strength Design For Reinforced Concrete Hydraulic 

Structures (1991),  el mismo nos indica que el refuerzo en estructuras hidráulicas 

debe ser determinado de acuerdo con los requerimientos generales del ACI 318, 

excepto que los factores de carga deben ser incrementados mediante un factor de 

carga hidráulico (Hf), este aumento debería llevar a una mayor capacidad de 

servicio y dará como resultado miembros más rígidos que los diseñados 

únicamente por el ACI 318, es decir este aumento es utilizado para obtener la 

resistencia nominal requerida para las estructuras hidráulicas. El factor hidráulico 

de carga debe ser 1.3 para el cálculo de elementos en compresión y flexión y 1.65 

para elementos en tensión directa. Además de acuerdo a lo descrito en la misma 

norma Strength Design For Reinforced Concrete Hydraulic Structures (1991), el 

factor hidráulico se utiliza para no realizar un análisis de serviciabilidad adicional. 

 

2.1.2 INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA 

 

El suelo al recibir las cargas trasmitidas por la base de las estructuras 

denominadas cimentación, tiende a sufrir cierta deformación, hasta una 

profundidad determinada compuesta de una o varias capas, y esto depende de la 

magnitud de la carga y de las propiedades de los materias que componen las 
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mismas, las cuales son afectadas con el trascurrir del tiempo o según otros 

factores, como son la variación de la relación de vacíos por el proceso de 

compactación, la deformación y desplazamiento de las partícula, entre otros. 

 

En si la interacción suelo - estructura viene dada fundamentalmente por la 

elasticidad de la base causada por la presencia de una estructura y la misma 

pretende determinar que las reacciones y deformaciones entre estos cuerpos 

sean iguales o compatibles. 

 

Para la simulación de lo antes descrito desde hace décadas atrás, se han 

utilizado varios modelos constitutivos que han ido evolucionando con la finalidad 

de estimar de mejor manera el comportamiento del suelo. 

 

Entre los primeros modelos se encuentra el desarrollado por Winkler a mediados 

del siglo XIX (1867), el cual se basa en que el desplazamiento  es proporcional 

a la presión (p) de contacto trasmitida por la cimentación al suelo, mediante un 

coeficiente de balasto (ks) que representa la rigidez del lugar en el que se aplica 

la carga.  

                                           (Ec. 2.1) 

 

 

Figura 2.1 Modelo de Winkler 

Fuente: (Caselunghe & Eriksson, 2012) 

 

Seguido a esto (Gibson R, 1974) demostró que el modelo antes descrito es un 

caso particular del modelo de suelo elástico lineal y conllevaba ciertas hipótesis 

como el considerar al suelo como un medio isotrópico y heterogéneo, además de 

un elemento incompresible con un módulo de Young que crece proporcionalmente 

en relación a la profundidad. Otros aspectos que se deben hacer notar respecto al 
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este modelo es que el mismo asume que la resistencia del suelo es infinita y entre 

otras cosas considera que el desplazamiento es independiente de las presiones 

en los alrededores de la cimentación. Finalmente (Terzaghi, 1952) describe al 

método como una aproximación precaria en relación al comportamiento real del 

suelo, ya que para la simulación del mismo es necesario reemplazar el lecho por 

resortes independientes unos de otros, igualmente compresibles e igualmente 

espaciados. Cabe recalcar que el método antes expuesto, con ciertas 

modificaciones, es el más comúnmente utilizado debido a su larga historia de uso 

y a la sensación de seguridad que esto genera, así como a la facilidad de su 

aplicación en programas comerciales. 

 

Con la aparición del método de elementos finitos durante los 60 al 90 del siglo XX, 

y dada la escasa capacidad de las computadoras surgen los modelos elástico no 

lineales para representar el comportamiento del suelo, dentro de estos se 

presentan el modelo bilineal, el mismo se compone de dos líneas rectas que 

representan la curva esfuerzo deformación, y el multilineal que fue un modelo 

mejorado al anterior dado que se planteaba un procedimiento incremental de las 

constantes elásticas (módulo cortante = G y módulo de elasticidad = E) calculadas 

de forma iterativa según el estado de esfuerzos. 

 

Un caso particular de los modelos multilineal es el denominado hiperbólico, 

desarrollado en 1963 por (Kondner R.L and Zelasko J.S., 1963), el cual se 

fundamenta en que las curvas esfuerzo - deformación pueden ser aproximadas a 

hipérbolas, mismas que basadas en ensayos triaxiales permiten la determinación 

de parámetros constitutivos, haciendo de este un modelo de gran éxito debido a 

su conveniencia y generalidad. Uno de los modelos hiperbólicos más conocidos y 

difundidos es el desarrollado en 1970 por Duncan y Chan, cuyos parámetros 

constitutivos se encuentran en función del esfuerzo de corte y el esfuerzo de 

confinamiento, y se representan en la figura 2.2: 
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Figura 2.2 Modelo Hiperbólico del comportamiento tenso - deformacional  

Fuente: (Duncan J and Chang C, 1970) 

 

Investigaciones posteriores determinaron que el modelo hiperbólico no permite la 

exactitud requerida en el caso de un falla frágil (principalmente presentada en 

suelos densos o muy sobre consolidados), por el contrario el mismo tiene la 

ventaja de ajustar de gran manera  la curva esfuerzo deformación cuando la falla 

es plástica. Como otras desventajas se tienen que el modelo presenta 

inconvenientes cuando el suelo alcanza su máximo esfuerzo cortante, esto 

principalmente en la precisión de la predicción en cuanto a deformaciones 

volumétricas, así mismo se tiene que durante la deformación por ablandamiento 

del suelo, el carácter monótono creciente del modelo hiperbólico impide la 

predicción del estado de esfuerzos del mismo.  

 

Adicional se puede establecer que dentro de las principales limitantes de los 

modelos elásticos no - lineales, se tiene que, no se recomienda su uso cuando las 

magnitudes de las cargas aplicadas sobre el suelo son de gran tamaño (Wulfsohn 

D. y Adams B., 2002), así mismo con excepción del modelo hiperbólico, en este 
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tipo de modelos cuando el suelo está bajo carga y descarga, el volumen del 

mismo, únicamente se puede estimar de forma aproximada.  

 

Como siguiente punto en la revisión de los modelos constitutivos se va a hacer 

referencia a los modelos elasto-plásticos, mismos que se basan en que según sus 

características el suelo presenta una deformación elástica cuando está sometido 

a pequeñas cargas, es decir recupera su estado original luego de retirada la carga 

impuesta, y presenta una deformación plástica cuando está sometido a grandes 

solicitaciones, es decir mantiene su estado deformado (es permanente e 

irreversible) luego de retirada la carga impuesta.  

 

La deformación permanente en los suelos bajo carga puede ser resuelta por los 

modelos plásticos, los cuales fueron desarrollados en sus principios para modelar 

la respuesta mecánica después de sus límites elásticos de metales debido a 

esfuerzos superiores. El modelo permanentemente plástico es la forma más 

simple de modelo plástico y éste conjetura que el suelo con el incremento de 

carga no se deforma hasta alcanzar su punto de fluencia, luego de lo cual pasa a 

un estado de plasticidad pura. Un modelo más cercano a la realidad es aquel que 

toma en cuenta tanto la deformación ante cargas bajas en su forma elástica, 

como las deformaciones ante cargas superiores en su forma permanente, mismo 

que es conocido como modelo elástico  perfectamente plástico  (González 

Cueto, Herrera Suárez, Inglesias Coronel, & López Bravo, 2013). 

 

 

Figura 2.3 Modelos perfectamente plásticos (izquierda.- rígido perfectamente 

plástico, derecha.- elástico perfectamente plástico) 

Fuente: (González et al., 2013) 
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En Wulfsohn D. y Adams B. (2002), se determinan cinco premisas que son 

utilizadas para detallar la relación deformación - esfuerzo ante condiciones 

generales de cargas de un material elasto-plástico: una pauta de flujo que 

corresponde el incremento de esfuerzo con el incremento de deformación 

plástica; cuando el material está fluyendo debido a una deformación plástica 

incremental especificada en una extensión relativa, se debe detallar el modo de 

deformación plástica en un punto mediante una superficie virtual plástica en el 

espacio de esfuerzos; una norma de endurecimiento que nos permita establecer 

la magnitud en la cual una área de fluencia se contrae o expande; determinar la 

ocurrencia del inicio de la deformación plástica mediante la definición de una 

superficie de fluencia que establezca el límite del rango elástico; la deformación 

recuperable del suelo descrita mediante un comportamiento elástico. 

 

 

2.2  ESPECÍFICO 

 

2.2.1 INCLUSIONES RÍGIDAS 
 

Los pilotes han sido usados para tomar y transferir la carga desde la estructura 

hacia una superficie con suficiente capacidad pórtate ubicada a cierta profundad 

desde la superficie de implantación, esto se lo hace por medio del rozamiento del 

fuste con suelos estructuralmente inestables o mediante la capacidad en punta, 

determinada al apoyarse en capas más profundas con mayor resistencia como 

son por ejemplo los estratos rocosos. 

 

Una cimentación se considera pilotada cuando la longitud mayor total del 

elemento es mayor o a lo mucho igual a 8 veces el ancho o dimensión mínima de 

este. 

 

Se detalla a continuación las circunstancias donde las cimentaciones con pilotes 

son sugeridas: 
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 En el caso de que las cargas al que está sometida la superficie de 

implantación sea de gran magnitud y que los estratos de las capas 

superiores sean débiles y altamente compresibles, requiriendo que las 

cargas sean transmitidas a estratos más profundas. 

 Cuando los estratos o capas de las que está compuesta la fundación sean 

colapsables y expansivos, dando lugar a cambios de volumen dentro de los 

mismos con la presencia de agua  

 Cuando se busca evitar la disminución de la capacidad de carga en la 

superficie de implantación debido a la erosión del suelo, lo cual sucede por 

lo general en estribos de puentes. 

   

La transferencia de carga Q desde el pilote hasta los estratos de suelo se da en 

dos partes: una parte por la resistencia por cortante entre el pilote y los estratos 

circundantes Q1, y la otra parte por la capacidad portante del estrato bajo de la 

punta del pilote Q2 (ver figura 2.4). La resistencia máxima por fricción está dada 

cuando debido a la presencia de un incremento gradual de la carga Q, el pilote 

sufre un desplazamiento relativo entre el pilote y el suelo con un valor entre 5 y 10 

mm, esto sin importar su longitud ni diámetro. Del mismo modo cuando la punta 

se profundiza un aproximado del 10% del diámetro en el caso de pilas perforadas 

o 25% del diámetro del pilote en el caso de pilas hincadas, en el caso de suelos 

cohesivos, se ha alcanzado la resistencia máxima de punta. Lo anteriormente 

dicho conlleva que la resistencia a punta se puede evidenciar bajo un 

desplazamiento mucho mayor del pilote, en comparación con la resistencia por 

fricción; se debe tener presente en esta conjetura que en algunos casos el estrato 

bajo la punta puede ser roca, con lo que la premisa antes planteada no se 

cumpliría. 
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Figura 2.4 Diagrama de transferencia de carga en pilotes 

Fuente:  (Braja M. Das, 2001) 

 

Con lo antes descrito, la capacidad de carga de un pilote viene dado por la 

siguiente expresión: 

 

                                         (Ec. 2.2) 

                                             (Ec. 2.3) 

                                             (Ec. 2.4) 

 

Con lo que se tiene que la capacidad de carga última está en función de la 

resistencia del fuste del pilote debido a la fricción (Qs), la resistencia en punta del 

pilote debido a la capacidad portante del estrato presente bajo la punta(Qt), 

resistencia unitaria media del fuste (fs), área superficial del fuste en contacto con 

el suelo (As), capacidad portante unitaria de punta (q), área efectiva de la punta 

del pilote en contacto con el suelo. 
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Figura 2.5  Capacidad portante última 

Fuente: (Coyle & Sulaiman, 1970) 

 

2.2.1.1 PILOTES Y SU LONGITUD 
 

Un pilote que dentro de una parte de su longitud, equivalente a 10 veces su 

diámetro y en relación a la área del terreno, concentra la mayor parte de las 

deformaciones, se considera que tiene un comportamiento flexible y esté a su vez 

es el que generalmente encontramos en la práctica según (Randolph M.F., 1981). 

En un pilote su forma de ruptura se ve determinada por su rigidez a flexión. En un 

pilote flexible o largo las propiedades estructurales del material que lo componen, 

así como la capacidad de los estratos circundantes al mismo, son los que 

determinan su capacidad portante. En un pilote rígido o corto la capacidad del 

material circundante es la que va a determina su capacidad portante. Según 

(Bierschwale, Coyle, & Bartoskewitz, 1981) un pilote puede ser considerado rígido 

si cumple la siguiente característica L/D< 6 a 10, por otro lado un pilote puedes 

ser considerado flexible si L/D>20.  Dónde: L representa la longitud del pilote y D 

representa su diámetro. 
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Figura 2.6 Pilote flexible versus rígido 

Fuente: (Davisson, 1970) 

 

 

 

 

Figura 2.7 Diagrama típico de esfuerzos en pilotes rígidos en suelos cohesivos  

Fuente: (Broms, 1964) 

 

 

MomentoCortante Reacción 

del suelo 

Deflexión 
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Figura 2.8 Diagrama típico de esfuerzos en pilotes flexibles en suelos cohesivos 

Fuente: (Broms, 1964) 

 

2.2.1.2 PILOTES EN SUELOS NO COHESIVOS 
 

En el caso de la resistencia por fricción, se puede decir, que hasta llegar a una 

profundidad crítica (Dc), la resistencia aumenta linealmente y luego permanece 

constante por debajo de esa profundidad. Esta profundidad crítica varía de entre 

10 y 29 anchos (B) o diámetros de la pila, lo cual depende principalmente de la 

densidad relativa de la arena, que puede estar establecida de la siguiente 

manera:              

 

 Dc = 10B para arenas de baja densidad 

   Dc= 15B para arenas de media densidad 

Dc = 20B para arenas de alta densidad 

           Fuente: (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991) 

 

Mientras tanto, la fricción actuando sobre el fuste de la pila puede ser 

determinado de la siguiente ecuación: 

 

                                            (Ec. 2.5) 

 para D < Dc                                     (Ec. 2.6) 

MomentoReacción 

del suelo

Deflexión 
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 para D                                     (Ec. 2.7) 

                                              (Ec. 2.8)                                            

            Fuente: (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991) 

 

Donde:  

 

K= coeficiente de presión lateral del suelo (Kc para pilas en compresión y Kt para 

pilas en tensión) 

 presión de sobrecarga efectiva 

ángulo de fricción entre el pilote y el suelo  

= peso específico efectivo del suelo 

D= profundidad a lo largo de la pila en la cual se calcula la presión 

 

continuación:  

Tabla 2.1  

Material de la Pila  

Acero  

Concreto  

Madera  

    Fuente: (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991) 

 

erial circundante. 

Así mismo, los valores de recomendados de K, tanto para compresión como para 

tensión, según el material circundante, se muestran a continuación:  

Tabla 2.2 Valores de K 

Tipo de suelo Kc Kt 

Arena 1.00 a 2.00 0.50 a 0.70 

Limo 1.00 0.50 a 0.70 

Arcilla 1.00 0.70 a 1.00 

Fuente: (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991) 



19 

 

 

En el caso de la resistencia por punta, se puede asumir que la capacidad portante 

aumenta linealmente hasta la profundidad crítica (Dc) y luego se mantiene 

constante. La misma profundidad crítica usada para la resistencia por fricción 

puede ser usada para la resistencia por punta. La capacidad portante unitaria por 

punta se puede determinad desde la siguiente ecuación: 

 

                                             (Ec. 2.9) 

Donde: 

Nq= factor de capacidad de carga 

 para D < Dc                                  (Ec. 2.10) 

 para D                                   (Ec. 2.11) 

                                             (Ec. 2.12)            

        Fuente: (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991) 

 

 

Figura 2.9 Factor de capacidad de carga Nq 

Fuente: (Terzaghi Z. and Peck R. B., 1967) 

 

Dónde  



20 

 

 

2.2.1.3 PILOTES EN SUELOS COHESIVOS 
 

ARCILLA 

 

La resistencia por fricción se tiene debido a la adhesión o cohesión que se 

presenta entre el fuste del pilote y la arcilla que se encuentra circundante al 

mismo, lo que se representa con la siguiente ecuación: 

 

                                                  (Ec. 2.13) 

                                                (Ec. 2.14) 

                                                (Ec. 2.15) 

Donde: 

Ca=Cohesión entre la arcilla y el fuste del pilote  

 

cu= resistencia al corte de arcillas sin drenar 

 

El factor de cohesión se lo puede obtener en fusión de la resistencia a corte no 

drenada mediante la figura 2.10: 

 

 

Figura 2.10  

        Fuente: (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991) 

 

La resistencia por punta para suelos cohesivos puede estar determinada 

mediante la siguiente ecuación: 
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                                           (Ec. 2.16) 

                                          (Ec. 2.17) 

 

2.2.1.4 PILOTES EN LIMO 
 

La resistencia por fricción en un pilote en limo está dada por dos componentes 

como son la cohesión y ángulo de fricción ( ) a lo largo del fuste del pilote. 

 

                                    (Ec. 2.18) 

                                         (Ec. 2.19) 

Donde:  

c= cohesión 

 

K= coeficiente de presión lateral del suelo  

 

= peso específico efectivo del suelo 

D= profundidad a lo largo de la pila en la cual se calcula la presión 

 

La resistencia por punta  está dada por: 

 

                                           (Ec. 2.20) 

Donde: 

Nq= factor de capacidad de carga 

 para D < Dc                               (Ec. 2.21) 

 para D                               (Ec. 2.22) 

                                             (Ec. 2.23) 

 

2.2.1.5  PILOTES EN CAPAS DE SUELOS 
 

Los procedimientos anteriormente descritos pueden ser usados en la presencia 

de un pilote que atraviesa una o varias capas estratigráficas, lo cual por lo general 

es el caso más frecuente. Las propiedades de material donde se encuentre 
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fundada la punta va a determinar la capacidad portante en punta del pilote. Sin 

embargo, cuando se tengan capas débiles de suelo dentro de aproximadamente 

1.524m (5 pies) o 8 diámetros de la punta del pilote, la que sea mayor, la 

capacidad portante de punta puede considerarse afectada. Entonces es necesario 

calcular y cuantificar este efecto, principalmente para cuando se determine la 

capacidad portante final de punta. Por otro lado la capacidad portante por fricción, 

viene dada por la contribución de las capacidades de los estratos que se 

presentan a lo largo de la longitud hincada del pilote, las capacidades se calculan 

por separado considerando las capas de suelo superiores como una sobrecarga y 

aplicando factores de reducción apropiados para el tipo de suelo dentro de ese 

incremento del fuste de la pila. 

 

La resistencia por fricción determinada por la contribución de cada uno de los 

estratos que se encuentran en contacto con el fuste del pilote, puede ser 

calculada sumando incrementalmente cada uno de los segmentos formados. Al 

calcular la resistencia unitaria por fricción se debe considerar la compatibilidad de 

deformación entre las capas. 

 

                                       (Ec. 2.24) 

 

Donde: 

 

 Resistencia unitaria por fricción en la capa i 

 Área superficial de la pila en contacto con la capa i 

N = Número total de capas 

 

La resistencia por punta debe ser calculada en base al tipo de suelo dentro del 

cual se encuentra fundada la punta del pilote. Usando las capas de suelo como 

sobrecarga las siguientes ecuaciones pueden ser empleadas. 

 

                     Arenas y limos:                                                        (Ec. 2.25) 



23 

 

 

                                                                               (Ec. 2.26) 

                                      (Ec. 2.27) 

                                                        (Ec. 2.28) 

                                         

                     Arcillas:                                                                        (Ec. 2.29) 

                                                                                                      (Ec. 2.30) 

         Fuente: (US Army Corps of Engineers, Desing of Pile Foundation, 1991) 

 

 

Figura 2.11 Zonas de Compactación y remodelación debido a la presencia de 

pilotes 

Fuente: (Coyle & Sulaiman, 1970) 

 

La resistencia por punta cuando se tiene varios estratos, va a estar determinada 

por las propiedades de la capa de suelo donde la punta es cimentada. 

 

2.2.1.6 INCLUSIONES RÍGIDAS 
 

Se denominan inclusiones rígidas a los pilotes que si bien permiten transmitir la 

carga desde la estructura hacia una capa de material de capacidad portante 
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suficiente, estos pilotes no son conectados directamente a la superestructura, con 

la finalidad de evitar daños en la parte alta de los mismos, debido a la gran 

magnitud de esfuerzos internos que se pueden producir por la acción de fuerzas 

sísmicas  sobre la superestructura. Para esto se incluye una capa de área y grava 

entre la superestructura y la cabeza de los pilotes, permitiendo que esta capa 

trabaje como un colchón que pueda absorber y disipar los esfuerzos horizontales, 

admitiendo con esto mitigar las acciones sobre las inclusiones. 

  

2.2.2 MODELO DE SUELO 

 

Al momento de seleccionar un modelo adecuado para describir el comportamiento 

de un tipo de suelo determinado, se deben tener presente principalmente las 

siguientes premisas:  

  

 Una ley que permita describir el comportamiento de la relación entre 

deformación  y esfuerzo del material antes de alcanzar el rango plástico, es 

decir durante su estado elástico. 

 Determinar el inicio del flujo plástico, es decir el nivel de tensión que va a 

establecer cuando las deformaciones empiezan a ser irreversibles, a esto 

también se le conoce como criterio de fluencia. 

 Cuando la deformación total tenga una componente elástica y otra plástica, 

se debe determinar la relación tenso-deformacional que describa y 

gobierne el comportamiento del material 

 

Es por esto que se estima que para una adecuada simulación del suelo en el 

presente trabajo se va a utilizar los modelos constitutivos elasto  plásticos, 

especificados según el tipo de suelo. 

 

2.2.2.1 SUELOS NO COHESIVOS  

Los dos criterios elasto - plásticos de fluencia más utilizados para determinar el 

comportamiento de suelos granulares son, el descrito por Mohr-Coulomb y el 

descrito por Durcker-Prager. 
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En 1773 fue Coulomb el primero en proponer un criterio de fluencia para suelos, 

el cual se comporta como criterio de rotura y viene dado por la siguiente 

expresión: 

 

                                        (Ec. 2.31) 

 

Donde se puede ver que la tensión cortante en el plano de rotura  esta en 

relacionado con la tangente del ángulo de fricción ( ), la cohesión ( ) y la tensión 

normal en el plano de rotura ( ). Posteriormente Mohr (1882) demostró que esta 

ecuación representaba una recta tangente al círculo de Mohr, y que en el punto 

de tangencia de dicha recta y el círculo es donde se presentaban los mayores 

esfuerzos principales 

 

 

Figura 2.12 Parámetros del modelo de Mohr - Coulomb 

Fuente: (Rodríguez Pons-Esparver, 2001) 

 

En el modelo constitutivo de Mohr Coulomb se utiliza cálculos elasto-plásticos 

que parten de un comportamiento elástico lineal junto con la superficie de rotura 

determinada mediante la Ec. 2.31., para luego entrar en el rango plástico, el 

modelo presenta dos elementos generales los cuales se definen como: la 

elasticidad perfecta y la plasticidad vinculada al desarrollo de deformaciones 

plásticas o irreversibles, según se muestra a continuación:  
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Figura 2.13 Formulación del modelo elasto-plástico perfecto (Mohr  Coulomb) 

Fuente: (Plaxis, 2004) 

 

Por otra parte, el criterio de Drucker - Prager se basó en ley de Mohr - Coulomb y 

en la suposición de la plasticidad para detallar la falla del suelo, el mismo precisa 

una superficie de fluencia plástica basado en los tres esfuerzos principales 

(Tripodi et al., 1992), representado por la ecuación: 

 

-d                                      (Ec. 2.32) 

 

Donde la superficie de fluencia (F) se presenta en relación a la cohesión del 

material (d), el ángulo de fricción del material en el plano de fluencia, el esfuerzo 

normal medio (p) y el esfuerzo desviador (t). 

 

 

Figura 2.14 Superficie de fluencia de Drucker  Prager  

Fuente: (ABAQUS, 2008) 

Posteriormente se modificó con la incorporación de la influencia de la componente 

hidrostática de las tensiones en la fluencia y la alteración del criterio de fluencia 

de Von Mises. El modelo se utiliza como superficie de rotura, en el sentido de que 

cuando las tensiones alcanzan la tensión de fluencia, el material fluye. De esta 
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manera se tiene en cuenta el cambio de volumen del medio, que es la 

característica principal del comportamiento de los ensayos drenados (Rodríguez 

Pons-Esparver, 2001). 

 

 

Figura 2.15 Representación geométrica de los criterios de fluencia de Mohr-

Coulomb y Drucker-Prager en el espacio de tensiones principales 

Fuente: (Rodríguez Pons-Esparver, 2001) 

  

La superficie de rotura ofrece a dos propósitos principales, el uno es permitir 

controlar la dilatación en el momento en que el material fluye en cortante, y el otro 

es limitar el área de fluencia en compresión hidrostática, por medio de un 

mecanismo de endurecimiento inelástico que permite figurar la compactación 

plástica; según los mismos cuando el material fluye en la superficie de transición y 

la superficie de falla cortante, se admite aportar una situación de ablandamiento 

del incremento del volumen inelástico (Han et al 2008). 

 

2.2.2.2 SUELOS COHESIVOS 

 

Debido a la importancia de los suelos arcillosos y limos tanto para la ingeniería 

civil como para la geotecnia, diversos modelos constitutivos elasto-plásticos se 

han desarrollados durante el paso de los años, uno de los más destacados y más 

utilizados desde el siglo XIX es el denominado Cam - Clay modificado mismo que 

fue formulado por Roscoe y Burland en 1968, permite simular la relación que 
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existe entre resistencia, rigidez y relación de vacíos (Ledesma, 2008), y se basa 

en cuatro principios: a) propiedades elásticas.- son la correspondencia que se 

tiene entre los incrementos de las deformaciones elásticas y los incrementos de 

los esfuerzos efectivos, b) superficie de fluencia.- tiene una forma de elipse y la 

misma demarca la combinación de esfuerzos que causa o no deformaciones 

plásticas, c) potencial plástico.- describe como es el mecanismo según el cual se 

presentan las deformaciones denominadas plásticas y la relación entre el cortante 

y las componentes volumétricas. En el modelo asume una estrecha relación entre 

el potencial plástico y la superficie de fluencia 

 

Figura 2.16 Curva de fluencia en el modelo Cam-Clay.  

 Fuente: (Atkinson J.H. and Bransby P.L., 1978) 
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CAPÍTULO 3 

REVISIÓN DE SOFTWARE

 
3.1  SOFTWARE 

 

Midas GTS NX es un programa desarrollado para la simulación de la interacción 

suelo - estructura y se encuentra basado en el método de elementos finitos.  

 

El programa permite al diseñador desarrollar etapa por etapa el análisis de 

excavación, relleno, implantación de la estructura, aplicación de cargas y otros 

parámetros relacionados directamente con el diseño y la construcción. El 

programa suporta varios condiciones (características de suelo, nivel de agua, etc.) 

y metodologías analíticas para simular fenómenos reales 

Escenarios para todo tipo de condiciones de campo pueden ser simulados usando 

métodos de análisis no lineal (como son el análisis estático lineal/no-lineal, el 

análisis dinámico lineal/no-lineal, análisis de infiltraciones y consolidación, análisis 

de estabilidad de taludes) y varios análisis acoplados (como son esfuerzo-

filtraciones, estabilidad-esfuerzo, estabilidad-filtraciones y análisis acoplado no-

lineal estabilidad  dinámico, entre otros).  

 

Figura 3.1 Pantalla y menús principales del programa Midas GTS NX 

Fuente: (MIDAS, 2014) 
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3.2  TIPO Y TAMAÑO DE ELEMENTOS 

 

El modelo está constituido por elementos tipo Frame, Shell y Solid según las 

recomendaciones y características propias del programa, para el tamaño de los 

mismos se considera principalmente la importancia relativa de los elementos a 

analizar, según los resultados que se quiera obtener, es así que los elementos 

considerados de mayor importancia tienen un mallado más fino. El mallado de los 

elementos se considera mediante una malla hibrida con la finalidad de combinar 

diferentes elementos que se ajusten a la geometría que se considera, de igual 

forma el considerar este tipo malla se reduce el número de nodos, sin disminuir en 

gran mesura a la calidad de los resultados, pero reduciendo considerablemente el 

tiempo de análisis para la obtención de resultados. 

 

3.3  CONDICIONES DE FRONTERA 

 

En el cálculo estructural, la cimentación y el desarenador son considerados como 

una materia continua, y las condiciones de los límites de la cimentación son las 

siguientes: solo restricciones horizontales son consideradas en los lados de la 

cimentación y restricciones totales son consideradas en la parte inferior de la 

cimentación.  

 

Las inclusiones rígidas son restringidas en la rotación alrededor de su propio eje 

con la finalidad de evitar inconsistencias en la convergencia del modelo. 
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CAPÍTULO 4  

APLICACIÓN DE LINEAMIENTO EXPUESTOS

 
4.1  INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR 

 

El proyecto Coca Codo Sinclair es actualmente el proyecto hidroeléctrico más 

emblemático del país, se presenta ubicado entre las provincias de Sucumbíos y 

Napo, y aprovecha las aguas de los ríos Salado y Quijos, que forman el río Coca, 

además de un desnivel de 620m para la generación una potencia nominal total de 

1 500 MW durante 4 horas pico. 

 

La hidroeléctrica está conformada principalmente de una Obra de Captación 

compuesta por un vertedero, compuertas de limpieza, una obra de toma, un 

desarenador y un cuenco amortiguador que permiten conducir un caudal captado 

de 222 m3/s con sedimentos de tamaño de partícula menor a 0.25mm, desde la 

Obra de toma hacia el Embalse Compensador por medio de un túnel de 

conducción de 24.83 km de largo y 5.8m de diámetro, por medio de este caudal y 

gracias a una caída de 620m desde el embalse hasta la casa de máquinas, que 

se encuentran conectados por medio de dos conductos a presión de 5.8 m de 

diámetro, se permite convertir la energía potencial en energía eléctrica por medio 

de 8 unidades tipo Pelton con una capacidad de 187.5 MW cada una.   

 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A SER DISEÑADA 
 

El desarenador es una de las estructuras principales de la obra de captación. 

Ubicado en la margen izquierda del cauce principal, tiene como objetivo retener 

los sedimentos arrastrados por el agua que ingresa a la obra de toma permitiendo 

que el agua que entre al túnel de conducción tenga la calidad apropiada. En la fig. 

4.1 se muestra en planta el arreglo general de la zona de trabajo del desarenador, 

misma que es la estructura principal de la que forma parte el bloque que es el 
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objeto del presente estudio. La dirección del flujo de sedimentos está orientada 

según se muestra en las figuras 4.1~4.3. 

 

 

Figura 4.1 Implantación general de la obra de Captación 

Fuente: Propia 
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Figura 4.2 Zona de trabajo del desarenador 

Fuente: Propia 
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Figura 4.3 Sección longitudinal de la zona de trabajo del desarenador (Sección A-A) 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4.4 Sección Transversal de la zona de trabajo del desarenador (Sección B-B) 

Fuente: Propia 
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La zona de trabajo consiste en 4 cámaras de 153 m de largo y 30 m de ancho, 

cada una de ellas tiene 5 tramos de 30 m de largo dando como resultado un total 

de 20 bloques independientes de 30x30 m aproximadamente que están 

separadas entre sí por juntas.  

Las condiciones estratigráficas del terreno de cimentación son complejas en las 

dos direcciones ortogonales: paralela y perpendicular al flujo de sedimentos. La 

estructura está cimentada en un manto rocoso en la esquina margen derecha 

aguas arriba y en estratos de suelo de gran espesor en la esquina margen 

izquierda aguas abajo. 

 

4.2  DATOS BÁSICOS 

 

4.2.1 PARÁMETROS REFERENTES A LAS ESTRUCTURAS 
 
 
4.2.1.1 CÁMARA 
 

Las cámaras del desarenador están compuestas básicamente por hormigón con 

acero de fuerzo cuyas principales características se muestran a continuación: 

 

1) Parámetros del hormigón de la estructura 

- Peso unitario del hormigón armado                  

- Esfuerzo a la compresión del hormigón           

- Módulo de elasticidad del hormigón                 

- Coeficiente de Poisson del hormigón               

2) Parámetros del acero de refuerzo 

- Grado                                                               Grado 60 

- Esfuerzo a la fluencia                                        

- Módulo de elasticidad                                       200000MPa   
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4.2.1.2 INCLUSIONES RÍGIDAS 
 

Las inclusiones rígidas para la estructura del desarenador son de dos tipos en 

cuanto a su diámetro, de 1.5m y 1.8m los cuales se encuentran divididos en dos 

zonas de acuerdo a la profundidad del manto rocoso. Para el caso de la cámara 

que se está analizando, la misma se encuentra sobre inclusiones de 1.5m de 

diámetro, cuyas principales características se muestra a continuación: 

 

3) Parámetros del hormigón de los pilotes 

- Peso unitario del hormigón armado                  

- Esfuerzo a la compresión del hormigón           

- Módulo de elasticidad del hormigón                 

- Coeficiente de Poisson del hormigón               

4) Parámetros del acero de refuerzo en los pilotes 

- Grado                                                               Grado 60 

- Esfuerzo a la fluencia                                        

- Módulo de elasticidad                                       200000MPa   

 

4.2.2 DEFINICIÓN DEL ESPECTRO DE RESPUESTA 
 
El espectro de diseño se define bajo la premisas indicadas en la Normativa 

Ecuatorina de la construcción (MIDUVI, 2014), según la cual, él mismo puede 

constituirse mediante un espestro de respuesta fundamentado en las condiciones 

locales sismológicas, tectónicas, geológicas y del tipo de suelo que se encuentra 

en la zona donde se presenta la estructura, siempre que éste prevalesca sobre 

los espectros de diseño generales expuestos en dicha norma. Además que él 

mismo debe referirse a un terremoto para 475 años de periodo de retorno, que 

corresponde a 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de vida útil de la 

obra.  Finalmente el espectro elástico debe estar definido para un 5% del 

amortiguamiento crítico estructural.  
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Según lo anteriormente descrito el espectro de diseño se contruye primeramente 

en base a una envolvente suavisada de los espectros de respuesta determinista y 

probabilista definidos en un análisis de riesgo sísmico particular elaborado para el 

proyecto Coca Codo Sinclair (Sinohydro, Análsis del Riesgo Sísmico, 2012), 

mediante el cual las aceleraciones espectrales, como fracción de la gravedad, 

tienen la siguiente forma funcional: 

 

                          (Ec. 4.1) 

 

                                   (Ec. 4.2) 

 

                                             (Ec. 4.3) 

Donde  es la aceleración máxima del terreno,  la aceleración espectral 

máxima,  el periodo al inicio de la meseta del espectro,  el periodo al final de 

la misma y  el coeficiente que controla la caída del espectro. Los valores de 

ajuste para estos parámetros se consignan en la tabla mostrada a continuación: 

 

Tabla 4.1 Parámetros de los espectros de diseño para la zona de captación. 

Temblor    (s)  (s)  

TMD 0.34 0.86 0.1 0.3 1 

 

se coloca en la función con la finalidad de dar la posibilidad de considerar una 

amortiguamiento diferente al ya implicito de 5%, con lo que se tiene que: 

                                                (Ec. 4.4) 
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Donde  es el amortiguamiento de interés y 0.45 que se dedujo mediante el 

uso de acelerogramas sintéticos. 

Como segunda etapa en la contrucción del espectro de diseño, se busca 

establecer la amplificación de onda o efecto de sitio, mediante un coeficiente de 

suelo (Fa)  que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta en roca 

(MIDUVI, 2014), para lo cual se parte de las velocidades de onda de corte 

determinas mediante pruebas Cross Hole (Sinohydro, Reporte Geológico del 

Vertedero de la Obra de Captación, 2013)  

 

 
Figura 4.5 Velocidades de onda registradas en las pruebas de Cross Hole 

realizadas en los sondeos SPT VERT - 1 y SPT VERT  2. 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico del Vertedero de la Obra de Captación, 

2013) 
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Tabla 4.2 Interpretación Sismoestratigráfica de los resultados obtenidos en el 

Cross hole SPT VERT  1. 

 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico del Vertedero de la Obra de Captación, 2013) 



40 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Secciones Sismoestratigráficas TRS Obtenidas en los Sondeos SPT 

VERT - 1 y SPT VERT  2. 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico del Vertedero de la Obra de Captación, 

2013) 

 

Según los datos anteriormente expuestos, se calcula la velocidad media de la 

onda de corta en los 30 m superiores del perfil (MIDUVI, 2014), mediante la 

siguiente ecuación: 

SPT VERT -1 SPT VERT -2 
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                                      (Ec. 4.5)  

Donde: 

Vsi = Velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato i, medida en 

campo, (m/s) 

di = Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil 

 

Por lo tanto: 

Vs30=254.7 

Con este valor y mediante la tabla 4.3 de la norma relaciona al Peligro Sísmico 

(MIDUVI, 2014), se obtiene que el perfil de suelo característico para la zona de 

implantación de la estructura es del tipo D, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.3 Clasificación de los perfiles de suelo 

 

Fuente: (MIDUVI, 2014) 
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Una vez excogitado el tipo de perfil de suelo, se selecciona el coeficiente de 

amplificación del suelo (Fa), mediante una interpolación realizada en la tabla 4.4 

de la norma de peligro sísmico (MIDUVI, 2014) para un coeficiente de aceleración 

en roca de 0.34 mostrada en el espectro de respuesta descrito y un suelo tipo D, 

dando un valor de Fa= 1.26 

Tabla 4.4 Zona sísmica y factor Z 

  

Fuente: (MIDUVI, 2014) 

 

Finalmente el espectro de respuesta elástico obtenido, se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4.7 Espectro Elástico de Diseño 

Fuente: Propia 
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4.2.3 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA 
SIMULACIÓN DE LOS ESTRATOS DEL SUELO 

 

La mayor parte de la estructura principal del desarenador se encuentra entre 

depósitos lacustres y aluviales sobre los que está el área de cimentación y las 

paredes, salvo la primera parte derecha que se halla emplazada sobre 

Granodiorita. 

 

El bloque a ser diseñado tiene la característica particular en su cimentación de 

encontrarse sobre la línea limítrofe entre la granodiorita (roca) y el suelo, es por 

esto que se decidió realizar una excavación mayor en la roca llegando a una 

profundidad de 1.2m bajo el nivel de desplante y remplazo de material con un 

relleno controlado en la zona de suelo en una profundidad de 4m en total, esto se 

lo hizo principalmente con la finalidad de mitigar los excesivos asentamientos 

diferenciales que se puedan producir al tener en una misma estructura una 

cimentación flexible y una rígida. 

 

En las figuras 4.8~4.12 se presentan las secciones geológicas en la cimentación 

del desarenador: 

 

 

Figura 4.8 Sección longitud G1-G1  

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 
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Figura 4.9 Sección G2-G2  

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 

 

 

 

Figura 4.10 Sección G3-G3 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 

 

Bloque 1 
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Figura 4.11 Sección G4-G4 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 

 

 

Figura 4.12 Sección G5-G5 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 

 

De acuerdo a las secciones antes descritas, partiendo de los modelos 

constitutivos detallados en el capítulo 2, y según el tipo de estrato, se opta por el 

modelo eslato-plástico de Mohr - Coulomb para suelos granulares (no cohesivos) 

Bloque 1 

Bloque 1 
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(Relleno  material granular, a+b  Guijarro arenoso, d  Grava arenosa, lecho 

rocoso), y el modelo modificado de Cam-Clay para los suelos cohesivos (C1-Limo 

y C2-Arcilla), mismos que son los mayormente utilizados, ya que permiten simular 

de manera adecuada el comportamiento de los estrato, además de su menor 

requerimiento de variables a ser ingresadas, así como la complejidad de la 

obtención de las mismas. 

 

Las propiedades físicas  mecánicas de los diferentes estratos se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 4.5 Parámetros Físico  Mecánicos de los estratos de cimentación  

 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 

 

4.3  MODELO 

 

Para modelo se considera que se tiene un lecho rocoso variable que va 

profundizándose con la dirección de flujo y hacia aguas abajo (ver figura 4.13), es 

por esto que se plantea un estudio con un modelo capaz de representar el estado 

esfuerzo deformación general. En la figura 4.13 se muestra la estructura con los 

diferentes estratos de la cimentación y en la figura 4.14 se muestran las 

inclusiones rígidas presentes dentro de los estratos. 
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Figura 4.13 Modelo de la Estructura con Estratos 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

 

Figura 4.14 Inclusiones Rígidas 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

Roca 

Roca 

Roca 

d 

Relleno 

a+b 

c1 

c2 
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Figura 4.15 Mallado del Modelo  

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

 

Hipótesis básicas para el cálculo:  

 

1) La superficie de la cimentación del bloque a ser diseñado en el 

desarenador se considera en función de la forma de la excavación de 

diseño.  

 

2) La profundidad de la cimentación se toma en el cálculo como 2 veces la 

altura de la estructura del hormigón. La longitud del borde alrededor de la 

cimentación en la estructura es tomada respectivamente como 1.5 veces el 

ancho de la cimentación para cada lado. 

 

3) Tanto la estructura de hormigón y la cimentación (roca, relleno y material 

a+b, c1, c2) con inclusiones rígidas (relleno + más 7 columnas de 
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hormigón) se asumen como materiales elasto-plásticos y elásticos 

respectivamente. 

4) Partiendo de las condiciones topográficas de terreno original, y desde un 

punto de vista conservador se considera una precarga constante de 3 

metros suelo en relación al material excavado, con la que se estima los 

esfuerzos iniciales de los estratos.  

 

 

Figura 4.16 Mallado del Modelo con Restricciones 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

Las cargas aplicadas en el bloque a ser diseñado en el desarenador se presentan 

en la figura 4.17 (sin considerar sismo), las especificaciones de las cargas se 

listan en la Tabla 4.6. 
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Figura 4.17 Distribución de las Cargas de las Fuerzas Resultantes en el Bloque 1 

 
Tabla 4.6 Especificaciones de las cargas 

Fuerza Descripción 

Pa_s Presión Activa del Suelo  

Pw Presión Hidrostática  

We Peso de la Estructura 

Wu Fuerza de Subpresión 

 

4.3.1 APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN DE LOS 
ESTRATOS DEL SUELO 
 

Para la definición de los parámetros adicionales requeridos para la correcta 

simulación del modelo constitutivo Cam-Clay se muestra a continuación las 

curvas de compresibilidad de los estratos de arcilla y limo: 
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Figura 4.18 Resultados de Prueba de Compresión del estrato de Arcilla-C2 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 

 

 

Figura 4.19 Resultados de Prueba de Compresión del estrato de Limo-C1 

Fuente: (Sinohydro, Reporte Geológico de la Obra de Captación, 2011) 

 

En base a lo antes descrito y lo mostrado en la sección 4.2.3, además de la ayuda 

de métodos gráficos. como el de Casagrande (Casagrande, 1936), se procede a 
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determinar la preconsolidación ( c), Índice de compresión modificado ( ), Índice 

de descarga  recarga (k) y la constante friccional del estado crítico (M), para los 

estratos arcilloso y limoso. 

 

4.3.1.1 ARCILLA NORMALMENTE CONSOLIDADA 
 

Método de Casagrande y otros: 

 

 

Figura 4.20 Curva de Compresión Arcilla  Aplicación del método de Casagrande 

Fuente: (Propia) 

 

Entonces, la presión de pre consolidación de tiene igual a: 

 

c=501.19 kPa 

 

                                                   (Ec. 4.6) 
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Cc=0.504  

 

                                                    (Ec. 4.7) 

Donde:  

Cc: índice de compresión 

e: índice de vacíos promedio 

=0.219 

 

 

                                             (Ec. 4.8) 

Cs = 0.20*0.504=0.101 

                                                     (Ec. 4.9) 

Donde:  

Cs: índice de expansión 

e: índice de vacíos promedio 

k=0.044 

La constante friccional del estado crítico se calcula como se muestra a 

continuación 

 

                                      (Ec.4.10)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 LIMO NORMALMENTE CONSOLIDADO 
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Método de Casagrande y otros: 

 

 

Figura 4.21 Curva de Compresión Limo  Aplicación del método de Casagrande 

Fuente: (Propia) 

 

c=251.19 kPa 

 

Cc=0.397 

 

0.173 

 

Cs =0.0079 

 

k=0.035 

 

Constante friccional del estado crítico:  
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4.3.2 GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA CÁMARA 
DEL DESARENADOR, INCLUSIONES RÍGIDAS Y ESTRATOS DE 
CIMENTACIÓN 

 
 
4.3.2.1 CÁMARA 
 

 

 

Figura 4.22 Sección de trabajo del desarenador 

Fuente: (Propia) 
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Figura 4.23 Sección transversal típica A-A del desarenador 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4.24 Detalle de vigas en el bloque 1 

Fuente: Propia 
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Figura 4.25 Sección longitudinal B-B 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4.26 Sección Transversal C-C 

Fuente: Propia 
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4.3.2.2 INCLUSIONES RÍGIDAS 
 

Las inclusiones rígidas en la estructura a ser diseñada tiene 1.5m de diámetro en 

su fuste y 3.5m en su parte superior, esto con la finalidad de permitir una mayor 

área influencia sobre el colchón de material (0.5m de espesor en la zona de 

emplazamiento de roca) presente entre los bloques del desarenador y las 

inclusiones; se debe destacar que el colchón de material granular se incluye con 

la finalidad de reducir los sobre esfuerzo que se pueden presentar en las cabezas 

de los pilotes debido a las cargas horizontales producto de fuerzas sísmicas, .     

 

 

Figura 4.27 Distribución de las inclusiones rígidas de cimentación en la 

estructura principal del desarenador (1.5m de diámetro al lado izquierdo y 

1.8m al lado derecho) 

Fuente: Propia 

 

Bloque en estudio 
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Figura 4.28 Detalle de inclusión rígida 

Fuente: Propia 

 

A continuación se establecen los parámetros adicionales para la simulación de la 

interacción entre el suelo circundante y las inclusiones rígidas, como son: fuerza 

cortante y capacidad portante de la punta 

 

Resistencia admisible por fricción 

 

Debido a los diferentes estratos que atraviesan las inclusiones rígidas, para la 

estimación de la resistencia última por fricción, se utilizan los métodos descritos 

en la sección  2.2.1. 

 

Tabla 4.7 Resumen Resistencia admisible por fricción 

 

Fuente: Propia 
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Capacidad portante de punta 

 

Dado que la condición constructiva de las inclusiones especifica que las misma 

deben alcanzar hasta una profundidad de 1.5m por debajo de la superficie del 

lecho rocoso con la finalidad de evitar la incertidumbre de ser implantado o no 

sobre roca, se toma la capacidad portante igual a la resistencia a la compresión 

de la roca medianamente meteorizada (ver tabla 4.1) dividida para un factor de 

seguridad y multiplicada por el área en punta. 

 

Por tanto, la capacidad portante de punta =  

         adm = 47.12 MN 

 

4.3.2.3 ESTRATOS DE CIMENTACIÓN 
 

Los parámetros ingresados en el modelo, de acuerdo a lo descrito en las 

secciones previas, se describen a continuación: 

 

Figura 4.29 Parámetros de la Roca (Granodiorita) 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 
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Figura 4.30 Parámetros Relleno(Material Granular) 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

Figura 4.31 Parámetros A+B (Material Granular) 

Fuente: MIDAS
Elaborado por: Propio 
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Figura 4.32 Parámetros C1 (Limo) 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

Figura 4.33 Parámetros C2 (Arcilla) 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 
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Figura 4.34 Parámetros d (Material Granular) 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 
4.3.3 INCLUSIÓN DE CARGAS A LAS QUE ESTÁ SOMETIDA LA 

ESTRUCTURA 
 
4.3.3.1 CARGA MUERTA 
 
El peso invariable intrínseco de la estructura. El mismo que también puede incluir 

cualquier carga permanente que está unida o sobre la estructura.  

 

El peso propio de la estructura es calculado automáticamente por el programa 

tomando en cuenta la geometría de los elementos estructurales (la aceleración de 

la gravedad es 9.81m/s2). 
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FIGURA 4.35 Esquema de Aplicación de Carga por Peso Propio 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
 

4.3.3.2 CARGA VIVA 
 

4.3.3.2.1 Presión estática del agua 

 

La carga de agua se basa en el análisis hidráulico para garantizar un caudal 

permanente en el túnel de conducción de 222m3/s, con lo que el nivel de 

operación de las unidades del desarenador es de 1275.20m:  

                             (Ec.4.11) 

 

Donde:  

Pw = Presión estática del agua. 

  Peso específico del agua = 9.807 kN/m³ 

 h = profundidad del agua. 

 b= ancho. 
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FIGURA 4.36 Esquema de Aplicación de Carga por Presión Hidrostática 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 



66 

 

 

 

FIGURA 4.37 Esquema de Aplicación de Carga por Presión Hidrostática  

por Nivel Freático 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

4.3.3.2.2 Subpresión en los Cimientos del desarenador 

 

La subpresión se produce debido a la filtración, donde la filtración ocurre y la 

carga de presión en los puntos de interés que se deben obtener a partir de un 

análisis de filtración, cuando las condiciones del suelo se encuentra adyacentes a 

la estructura, se asume homogéneo (o pueden ser transformadas 

matemáticamente en situaciones equivalentes homogéneas), los métodos 

simplificados como el método de la línea de filtración puede ser utilizado.   

 

El método de línea-de-filtración se demuestra en la figura 4.38: 

  

 

FIGURA 4.38 Esquema de Cálculo de Carga de Sub-Presión 

Fuente: (US Army Corps of Engineers, Stability Analysis of Concrete Structures, 

2005) 
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Donde: 

L= Longitud total del camino de infiltración 

h= Diferencia de carga a través del muro 

UB= Presión de agua en  

Uc= Presión de agua en  

w= peso específico del agua 

 

El en caso del nivel freático a lo lardo del desarenador (en operación) se tiene que 

es igual al nivel absoluto=1261.87msnm (Sinohydro, Reporte de Diseño Obra de 

Captación, 2011), además se tiene que el nivel del sello, se presenta a hs=1.35m 

de la base del bloque, por lo que se tiene: 

                                   Ec. 4.12 

 

 

 

 

FIGURA 4.39 Esquema de Aplicación de Carga por Subpresión 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 
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4.3.3.2.3 Presión del suelo 

 

Cálculo de la presión del suelo basada en el método general de la cuña, la cual se 

refiere a un análisis de equilibrio límite de un conjunto de cuerpos rígidos (suelo y 

/ o elementos estructurales) denominados cuñas. 

 

La fuerza activa total PA en una unidad de longitud de pared rellena con material 

de una cohesión menor (se toma conservadoramente c=0, para el material de 

relleno), con nivel freático, viene dada por (US Army Corps of Engineers, 

Retaining and Flood Walls, 1989): 

 

                Ec. 4.13 

De donde se tiene que: 

                                  Ec. 4.14 

                                               

                                             Ec.4.15 

                                      Ec.4.16 

                                          Ec.4.17 

Donde:   

AP = la presión total activa del relleno (kPa); 

 = peso unitario del relleno  (kN/m3); 

b = peso boyante unitario del relleno (kN/m3); 

sat = peso saturado unitario del relleno (kN/m3); 

w = peso unitario de agua (kN/m3); 

KA = coeficiente de la presión del suelo activa;  

h= altura del suelo (m); 

hs= altura del nivel freático (m); 
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 = el ángulo de fricción interna del suelo. 

d = el ángulo de fricción interna desarrollado del suelo. 

= ángulo de deslizamiento. 

  

 

 

FIGURA 4.40 Esquema de la Presión Activa del Suelo 

Fuente: (US Army Corps of Engineers, Retaining and Flood Walls, 1989) 

 

El en caso del nivel freático del desarenador (en operación) se tiene que es igual 

al nivel absoluto=1261.87msnm (Sinohydro, Reporte de Diseño Obra de 

Captación, 2011) 

 

Por tanto: 

 

h 

hs 
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FIGURA 4.41 Esquema Aplicación de Carga de Presión Activa del Suelo 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

4.3.3.3 CARGAS DE SISMO 
 
4.3.3.3.1 Cortante Basal 

Para analizar el comportamiento de la estructura sometida a solicitaciones 

sísmicas, se realiza un análisis modal espectral mediante la aplicación de un 

espectro de diseño de aceleraciones descrito en la sección 4.2.2 y aplicado por 

medio de un cortante basal de diseño.  

 

V = As(g)*Fa*I*W/ R                               (Ec. 4.18) 

Dónde: 

 

V: Cortante total  

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en las zona de período corto. El mismo 

amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para 

diseño en roca, considerando los efectos de sitio. Fa= 1.26 

I: Coeficiente de importancia. I = 1.3 

W: Carga sísmica reactiva.  

R: Coeficiente de reducción de respuesta estructural. R = 2 
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FIGURA 4.42 Espectro de Diseño Inelástico 

Fuente: Propia 
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FIGURA 4.43 Esquema Aplicación de Espectro de Diseño 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

4.3.3.3.2 Presión dinámica del suelo 

La presión dinámica del suelo se calcula en base al análisis de sismo con el 

método general de la cuña (US Army Corps of Engineers, Retaining and Flood 

Walls, 1989). 

 

Para el caso de la estructura en análisis se tiene que no hay ángulo de fricción 

con  la pared, el relleno circundante es horizontal y el muro en contacto con el 

relleno es vertical, con lo que se tiene: 

 

                                (Ec. 4.19) 

 

Donde: 

PAE= Presión dinámica del suelo 

PA= Presión activa del suelo 

PW= Presión estática del agua 
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AE= Componente dinámica 

Componentes estáticos: 

 

                (Ec. 4.20) 

 

De donde se tiene que: 

                                  (Ec. 4.21) 

 

                                                                           (Ec. 4.22) 

      

                                    (Ec. 4.23) 

 

                                      (Ec. 4.24)                      

 

Donde:   

= la presión total activa del relleno (kPa); 

 = peso unitario del relleno  (kN/m3); 

b = peso boyante unitario del relleno (kN/m3); 

sat = peso saturado unitario del relleno (kN/m3); 

w = peso unitario de agua (kN/m3); 

KA = coeficiente de la presión del suelo activa;  

h= altura del suelo (m); 

hs= altura del nivel freático (m); 

 = el ángulo de fricción interna del suelo. 

amiento. 
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Componentes dinámicos: 

(Ec. 4.25)

                          

                                 (Ec. 4.26) 

 

                                  (Ec. 4.27) 

      

                                    (Ec. 4.28) 

 

                                      (Ec. 4.29)                      

                                               

 

h = altura de la estructura 

 

kh = coeficiente aceleración máxima horizontal del terreno 

KA = coeficiente de la presión del suelo activa;  

h= altura del suelo (m); 

hs= altura del nivel freático (m); 

 = el ángulo de fricción interna del suelo. 

 = peso unitario del relleno  (kN/m3); 

sat = peso saturado unitario del relleno (kN/m3); 
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Figura 4.44 Diagrama de Presión Estática y Dinámica 

         Fuente: (US Army Corps of Engineers, Retaining and Flood Walls, 1989) 
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Figura 4.45 Aplicación de la Carga de Presión Activa del Suelo en Condición 

Dinámica 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

4.3.3.3.3 Presión Hidrodinámica 

 

La presión hidrodinámica ejercida por el agua dentro de un contenedor debido a la 

excitación sísmica puede ser dividida en la componente impulsiva y convectiva. 

La presión impulsiva representa los efectos de la porción del fluido que se mueve 

en unísono con el contenedor (masa añadida); y la presión conectiva representa 

el efecto de la acción de oleaje del fluido (America Concrete Institute, 2006). 

Se debe aclarar que la presión dinámica fue considerada, desde un punto de vista 

conservador y debido a las bajas velocidades presentes en el caudal dentro de las 

cámaras del desarenador. 
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Figura 4.46 Distribución de la presión hidrodinámica en los muros del tanque 

Fuente: (America Concrete Institute, 2006) 

 

  

Figura 4.47  Distribución de fuerza vertical en tanques rectangulares 

Fuente: (America Concrete Institute, 2006) 

 

 

    (Ec. 4.30) 

 

 

                                                             (Ec. 4.31) 

 

 

Donde la distribución horizontal de la presión dinámica en el ancho B es: 

    

                                        (Ec. 4.32) 
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                                           (Ec. 4.33)  

 

Figura 4.48 Modelo dinámico 

Fuente: (America Concrete Institute, 2006) 

Donde: 

Wi (kN): Peso equivalente del componente impulsivo del líquido almacenado, es 

igual a: 

 

                                  (Ec.4.34) 

Wc(kN): Peso equivalente del componente convectivo del líquido almacenado, es 

igual a: 

 

                        (Ec.4.35) 

WL(kN): Peso total equivalente del líquido almacenado 

 

Para todos los tanques: 

 

hc(m): Altura sobre la base del muro al centro de gravedad de la fuerza lateral 

convectiva. 

 

                        (Ec.4.36) 

Para tanques con L/HL<1.33: 
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hi(m): Altura sobre la base del muro al centro de gravedad de la fuerza lateral 

impulsiva. 

 

                          (Ec. 4.37) 

 

HL(m)= Altura del líquido 

L(m)= ancho del tanque 

Piy: fuerza lateral impulsiva debido a Wi, por unidad de altura del muro, que 

ocurre en el nivel y del líquido. 

                                    (Ec 4.38) 

 

Piy: fuerza lateral convectiva debido a Wc, por unidad de altura del muro, que 

ocurre en el nivel y del líquido. 

                                   (Ec 4.39) 

 

Khw: coeficiente sísmico horizontal de aceleración  
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Presión hidrodinámica impulsiva: 

 

 

Figura 4.49 Diagrama de Presión Impulsiva 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Figura 4.50 Esquema de Aplicación de Carga por Presión Impulsiva 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 



81 

 

 

Presión hidrodinámica convectiva 

 

 

Figura 4.51 Diagrama de Presión Convectiva 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Figura 4.52 Esquema de Aplicación de Carga por Presión Convectiva 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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4.3.4 CONDICIONES Y COMBINACIONES DE CARGA 
 

4.3.4.1 CONDICIONES DE CARGA 
 

Tabla 4.8 Condiciones de Carga Analizados 

Casos 

de Carga 
Descripción de carga Clasificación* 

1 Condición de construcción UN 

2 Operación en condición normal U 

3 Vaciado 1  sin agua en cámara 1 (**)  UN 
4 Vaciado 2  sin agua en cámara 2(**) UN 
5 Operación Normal + con sismo máximo de diseño 

(MDE) 
E 

* U = usual, UN = inusual, E = extrema 
** La cámara restante con el nivel del agua en la condición normal (1275.20m) 

Fuente: Propia 

 

En cuanto a la clasificación de Condición-Carga, los estados de carga para cada 

caso se encuentran en la tabla 4.9. 

 

 

 

Tabla 4.9 Estados de Carga 

Caso 
Estados de carga 

Carga 

muerta 

Presión 

Suelo 

Presión 

Hidrostática 
Subpresión  

Cargas 

Sísmicas 

1       
2       
3       
4       
5      
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4.3.4.2 COMBINACIONES DE CARGA 
 
 
Los factores de mayoración de carga del código ACI 318 se pueden aplicar 

directamente a las estructuras hidráulicas con dos modificaciones. El factor de 

carga para la presión lateral del fluido, F, debe ser de 1.7 en lugar de 1.4 descrito 

en el código ACI 318-08. Además, para las estructuras hidráulicas, los factores de 

las combinaciones de carga para la carga total de diseño descritas en el ACI 318 

debe ser incrementados por un factor hidráulico Hf = 1.3, excepto para los 

elementos en tensión directa, donde Hf = 1.65. 

 

                           (Ec. 4.40) 

 

Dónde: 

Uh: cargas mayoradas para estructuras hidráulicas; 

Hf: factor hidráulico, Hf = 1.3; 

D: fuerzas internas y momentos de cargas muertas, y; 

L: fuerzas internas y momentos de cargas vivas. 

 

La resistencia a los efectos de las cargas extremas o poco frecuentes como el 

viento, terremoto u otras fuerzas de corta duración o baja probabilidad de 

ocurrencia están incluidos en el diseño. Para esos casos, las siguientes 

combinaciones de carga se deben utilizar para las estructuras hidráulicas: 

 

                                    (Ec. 4.41) 

 

Dónde: UW o E: carga extrema o poco frecuente que incluye el viento y efectos 

de sismo. 
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Efecto Sísmico 

 

Los factores de carga que se indican a continuación se utilizan cuando el 

coeficiente sísmico del espectro de diseño estándar es usado para determinar las 

fuerzas sísmicas estáticas equivalentes. 

 

Para el sismo máximo de diseño (MDE), se utiliza la siguiente ecuación: 

 

                        (Ec. 4.42) 

Dónde: 

E: efecto del sismo. 

 

Los factores de carga y el factor hidráulico bajo diferentes condiciones de carga 

se presentan en la tabla 4.10.  

 

 

Tabla 4.10 Factores de Carga y Factor Hidráulico 

Caso 

Combinaciones de Carga y Factor Hidráulico 

Carga 

muerta 

Presión del 

Suelo 

Presión 

Hidrostática 
Subpresión  

Cargas 

Sísmicas 

Factor 

Hidráulico 

1  1.4 1.4    1.3 
2  1.4 1.4 1.7 1.7  1.3 
3  1.4 1.4 1.7 1.7  1.3 
4 1.4 1.4 1.7 1.7  1.3 
5 0.75*1.0 0.75*1 0.75*1.0 0.75*1.0 0.75*1.25 1.3 

Fuente: Propia 

 

Las fuerzas internas últimas de diseño de los elementos son obtenidas de una 

envolvente de diseño. 

 

 

 

 



85 

 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DEL CACULO Y ANÁLISIS

 

5.1  RESULTADOS 

 

5.1.1 PERIODOS DE VIBRACIÓN Y PARTICIPACIÓN MODAL 
 

Tabla 5.1 Eigenvalues - Periodos de Vibración  

 

Fuente: MIDAS (*) 

Elaborado por: Propio 
 

 

 

MODE 
NUMBER EIGENVALUE RADIANS CYCLES PERIOD

GENERALIZED 
MASS

GENERALIZED 
STIFFNESS

DAMPING 
RATIO

ERROR 
MEASURE

1 3.54E+01 5.95E+00 9.47E-01 1.06E+00 1.00E+00 3.54E+01 5.27E-02 2.98E-12
2 4.08E+01 6.39E+00 1.02E+00 9.84E-01 1.00E+00 4.08E+01 4.91E-02 3.72E-12
3 6.27E+01 7.92E+00 1.26E+00 7.93E-01 1.00E+00 6.27E+01 3.96E-02 1.58E-12
4 7.17E+01 8.47E+00 1.35E+00 7.42E-01 1.00E+00 7.17E+01 3.71E-02 3.43E-12
5 9.54E+01 9.77E+00 1.55E+00 6.43E-01 1.00E+00 9.54E+01 3.21E-02 1.82E-12
6 9.93E+01 9.96E+00 1.59E+00 6.31E-01 1.00E+00 9.93E+01 3.15E-02 2.04E-12
7 1.04E+02 1.02E+01 1.62E+00 6.17E-01 1.00E+00 1.04E+02 3.08E-02 0.00E+00
8 1.16E+02 1.07E+01 1.71E+00 5.85E-01 1.00E+00 1.16E+02 2.92E-02 1.42E-12
9 1.29E+02 1.14E+01 1.81E+00 5.53E-01 1.00E+00 1.29E+02 2.76E-02 0.00E+00

10 1.48E+02 1.22E+01 1.94E+00 5.16E-01 1.00E+00 1.48E+02 2.57E-02 2.80E-12
11 1.53E+02 1.24E+01 1.97E+00 5.08E-01 1.00E+00 1.53E+02 2.54E-02 0.00E+00
12 1.58E+02 1.26E+01 2.00E+00 4.99E-01 1.00E+00 1.58E+02 2.49E-02 0.00E+00
13 1.66E+02 1.29E+01 2.05E+00 4.88E-01 1.00E+00 1.66E+02 2.44E-02 2.16E-12
14 1.80E+02 1.34E+01 2.14E+00 4.68E-01 1.00E+00 1.80E+02 2.34E-02 1.80E-12
15 1.91E+02 1.38E+01 2.20E+00 4.55E-01 1.00E+00 1.91E+02 2.27E-02 1.58E-12
16 1.96E+02 1.40E+01 2.23E+00 4.49E-01 1.00E+00 1.96E+02 2.24E-02 1.23E-12
17 2.04E+02 1.43E+01 2.27E+00 4.40E-01 1.00E+00 2.04E+02 2.20E-02 1.75E-12
18 2.24E+02 1.50E+01 2.38E+00 4.20E-01 1.00E+00 2.24E+02 2.10E-02 0.00E+00
19 2.26E+02 1.50E+01 2.39E+00 4.18E-01 1.00E+00 2.26E+02 2.08E-02 1.36E-12
20 2.30E+02 1.52E+01 2.41E+00 4.14E-01 1.00E+00 2.30E+02 2.07E-02 1.83E-12
500 2.09E+03 4.57E+01 7.27E+00 1.38E-01 1.00E+00 2.09E+03 6.87E-03 0.00E+00
501 2.09E+03 4.57E+01 7.27E+00 1.38E-01 1.00E+00 2.09E+03 6.87E-03 0.00E+00
502 2.09E+03 4.57E+01 7.27E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.09E+03 6.86E-03 0.00E+00
503 2.09E+03 4.57E+01 7.28E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.09E+03 6.86E-03 0.00E+00
504 2.09E+03 4.58E+01 7.28E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.09E+03 6.86E-03 0.00E+00
505 2.10E+03 4.58E+01 7.29E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.10E+03 6.85E-03 0.00E+00
506 2.10E+03 4.58E+01 7.29E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.10E+03 6.85E-03 0.00E+00
507 2.10E+03 4.58E+01 7.30E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.10E+03 6.84E-03 0.00E+00
508 2.10E+03 4.59E+01 7.30E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.10E+03 6.84E-03 0.00E+00
509 2.11E+03 4.59E+01 7.31E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.11E+03 6.84E-03 0.00E+00
510 2.11E+03 4.59E+01 7.31E+00 1.37E-01 1.00E+00 2.11E+03 6.83E-03 0.00E+00
800 2.73E+03 5.22E+01 8.31E+00 1.20E-01 1.00E+00 2.73E+03 6.01E-03 1.08E-08

R E A L   E I G E N V A L U E S
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Tabla 5.2 Masa Modal Efectiva 

 

Fuente: MIDAS (*) 
Elaborado por: Propio 

Tabla 5.3 Porcentaje de Masa Modal Efectiva 

 

Fuente: MIDAS (*) 
Elaborado por: Propio 

 

(*) Se toma únicamente una muestra representativa de los resultados modales con la 

finalidad de no atiborrar de información el presente documento. 

MODE 
NUMBER T1 T2 T3 R1 R2 R3

1 2.80% 5.62% 0.00% 2.44% 1.67% 9.72%
2 0.79% 0.41% 5.69% 5.25% 6.26% 0.02%
3 0.17% 0.06% 0.00% 1.19% 1.13% 0.21%
4 8.82% 4.11% 0.04% 1.77% 3.86% 0.74%
5 0.89% 1.82% 0.33% 0.69% 0.64% 1.01%
6 3.68% 0.78% 0.16% 0.41% 1.78% 0.01%
7 0.07% 0.00% 1.11% 0.00% 0.02% 0.21%
8 0.01% 0.21% 0.01% 0.02% 0.29% 0.35%
9 0.03% 0.00% 0.27% 0.26% 1.67% 0.29%

10 14.81% 2.17% 0.09% 0.22% 7.67% 0.24%
11 0.08% 0.32% 0.20% 0.83% 0.13% 0.02%
12 0.09% 0.35% 0.12% 0.05% 0.14% 0.21%
13 6.13% 0.33% 0.04% 0.96% 2.73% 0.00%
14 3.82% 0.36% 0.00% 0.39% 3.33% 1.08%
15 1.27% 5.13% 0.04% 2.65% 0.57% 0.18%
16 3.08% 0.06% 1.10% 0.02% 1.14% 0.31%
17 6.25% 1.49% 0.00% 0.30% 2.62% 0.46%
18 0.17% 1.68% 0.02% 0.67% 0.03% 0.07%
19 1.81% 2.02% 0.03% 1.72% 1.81% 0.51%
20 0.05% 12.29% 0.02% 8.58% 0.03% 0.24%
500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
501 0.02% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00%
502 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
503 0.00% 0.11% 0.01% 0.21% 0.00% 0.00%
504 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00%
505 0.01% 0.03% 0.01% 0.07% 0.01% 0.00%
506 0.06% 0.01% 0.00% 0.04% 0.09% 0.01%
507 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00%
508 0.02% 0.04% 0.01% 0.08% 0.04% 0.00%
509 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
510 0.00% 0.04% 0.01% 0.07% 0.00% 0.01%
800 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 92.78% 92.62% 90.20% 76.34% 78.40% 77.52%

P E R C E N T A G E   M O D A L   E F F E C T I V E   M A S S
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5.1.2 DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS 
 

5.1.2.1 EJES LOCALES PARA ELEMENTOS 
 

Los ejes locales de ciertos elementos fueron modificados en relación a los ejes 

globales con la finalidad de resumir la cantidad de resultados que se van a 

presentar. 

 

 

Figura 5.1 Bloque 1 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

 

Para los elementos horizontales los ejes locales son los siguientes: 
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Figura 5.2 Elementos horizontales (*) 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

(*) En el presente caso los ejes locales coinciden con los ejes globales 

 

Para los elementos verticales los ejes locales son los siguientes: 

 

Figura 5.3 Elementos Verticales 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Para los elementos inclinados los ejes locales son los siguientes: 

 

Figura 5.4 Elementos Inclinados 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
 

 

5.1.2.2 DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO 
 

Se muestra a continuación, la distribución de esfuerzos en relación a la 

envolvente de diseño, para los ejes locales: 
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Estructura Completa 

 

 

Figura 5.5 Esfuerzos en Dirección del eje Local X-X 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

Elementos Horizontales 

 

Figura 5.6 Esfuerzos en Dirección del Eje Local X-X 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 
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Figura 5.7 Esfuerzos en Dirección del Eje Local Y-Y 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

 

Figura 5.8 Esfuerzos en Dirección del Eje Local Z-Z 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 
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Elementos Verticales 

 

 

Figura 5.9 Esfuerzos en Dirección del Eje Local X-X 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
 

 

Figura 5.10 Esfuerzos en Dirección del Eje Local Y-Y 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Figura 5.11 Esfuerzos en la Dirección del Eje Local Z-Z 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
 

Elementos Inclinados 

 

 

Figura 5.12 Esfuerzos en Dirección del Eje Local X-X 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Figura 5.13 Esfuerzos en Dirección del Eje Local Y-Y 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

 

Figura 5.14 Esfuerzos en Dirección del Eje Local Z-Z 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 

 

5.1.3 FUERZAS INTERNAS ÚLTIMAS 
 

5.1.3.1 ELEMENTOS TIPO SOLIDOS (COMPONENTES BLOQUE 1) 
 

En el programa Midas, los resultados de salida iniciales para elementos solidos 

son esfuerzos, sin embargo, para poder diseñar el refuerzo, estos esfuerzos 
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deben transformarse a fuerzas internas a través de un post-procesamiento. El 

mismo que es realizado también en Midas. 

  

En el proceso de post-procesamiento, las siguientes fórmulas fueron usadas para 

el cálculo de las fuerzas internas de las barras de refuerzo en la dirección Z 

(perpendicular a la sección de cálculo): 

 

 

 

 

(*) La dirección en la que se realiza la integración de esfuerzos puede variar 

dependiendo de la orientación de los ejes locales. 

 

Generalmente, las fuerzas internas de las barras de refuerzo en la dirección 

perpendicular a la dirección de cálculo son muy pequeñas, por lo que es 

innecesario calcularlas. Cuando el máximo esfuerzo de tensión  es menor que 

la resistencia a la tensión del hormigón , o cuando el máximo esfuerzo de 

compresión  es menor que la resistencia a la compresión del hormigón , las 

barras de refuerzo no se calcularán. En tales casos, las barras de refuerzo se 

seleccionan de acuerdo a requerimientos de agrietamiento y temperatura. 

 

 

SECCIONES DE CÁLCULO 

 

La integración de los esfuerzos se la realiza en las siguientes secciones 

representativas de la estructura: 
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DIRECCIÓN DEL FLUJO 

 

Figura 5.15 Secciones de Cálculo de Fuerzas Internas  Dirección del Flujo(*) 

Fuente: Propia 

(*) Las fuerzas internas se presentan en relación a los ejes locales de la 

determinada sección 

 

Sección 1-1

Figura 5.16 Fuerzas Internas Sección 1-1 

Fuente: MIDAS 
Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.4 Fuerzas Internas Sección 1-1 

 

Fuente: MIDAS 

 

Sección 2-2 

 

 

 

Figura 5.17 Fuerzas Internas Sección 2-2 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.5 Fuerzas Internas Sección 2-2 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección 3-3 

 

Figura 5.18 Fuerzas Internas Sección 3-3 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.6 Fuerzas Internas Sección 3-3 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección 4-4 

 

Figura 5.19 Fuerzas Internas Sección 4-4 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.7 Fuerzas Internas Sección 4-4 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección 5-5 

 

Figura 5.20 Fuerzas Internas Sección 5-5 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.8 Fuerzas Internas Sección 5-5 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección 6-6 

 

Figura 5.21 Fuerzas Internas Sección 6-6 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.9 Fuerzas Internas Sección 6-6 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección 7-7 

 

 

Figura 5.22 Fuerzas Internas Sección 7-7 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.10 Fuerzas Internas Sección 7-7 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

 

Sección 8-8 

 

 

Figura 5.23 Fuerzas Internas Sección 8-8 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.11 Fuerzas Internas Sección 8-8 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

 

Sección  9-9 

 

Figura 5.24 Fuerzas Internas Sección 9-9 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.12 Fuerzas Internas Sección 9-9 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

 

Sección  10-10 

 

Figura 5.25 Fuerzas Internas Sección 10-10 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.13 Fuerzas Internas Sección 10-10 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección  11-11 

 

Figura 5.26 Fuerzas Internas Sección 11-11 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.14 Fuerzas Internas Sección 11-11 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección  12-12 

 

Figura 5.27 Fuerzas Internas Sección 12-12 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.15 Fuerzas Internas Sección 12-12 

 

Fuente: MIDAS 

 

Sección  13-13 

 

Figura 5.28 Fuerzas Internas Sección 13-13 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
 

Tabla 5.16 Fuerzas Internas Sección 13-13 

 

Fuente: MIDAS 
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Sección  14-14 

 

Figura 5.29 Fuerzas Internas Sección 14-14 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
 

Tabla 5.17 Fuerzas Internas Sección 14-14 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

Sección  15-15 

 

Figura 5.30 Fuerzas Internas Sección 15-15 

Fuente: MIDAS 

Elaborado por: Propio 
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Tabla 5.18 Fuerzas Internas Sección 15-15 

 

Fuente: MIDAS 

 

 

DIRECCIÓN PERPENDICULAR AL FLUJO 

 

Los elementos en la dirección perpendicular al flujo según el análisis, serán 

reforzados con el mínimo requerido.  
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Tabla 5.19 Resumen de Fuerza y Momento Últimos 
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5.1.3.2 ELEMENTOS TIPO FRAME (INCLUSIONES RÍGIDAS) 
 

EJES LOCALES 

 

Figura 5.31 Ejes locales Inclusiones Rígidas 

Fuente: (MIDAS, 2014) 

Elaborado por: Propio 
 

Fuerza Axial 

 

Figura 5.32 Diagrama de Fuerza Axial 

Fuente: (MIDAS, 2014) 

Elaborado por: Propio 
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Fuerza Cortante y-y 

 

 

Figura 5.33 Diagrama de Fuerza Cortante Y-Y 

Fuente: (MIDAS, 2014) 
Elaborado por: Propio 

 

Fuerza Cortante z-z 

 

 

Figura 5.34 Diagrama de Fuerza Cortante Z-Z 

Fuente: (MIDAS, 2014) 
Elaborado por: Propio 
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Momento y-y 

 

 

Figura 5.35  Diagrama de Momento y-y 

Fuente: (MIDAS, 2014) 
Elaborado por: Propio 

 

Momento z-z 
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Figura 5.36  Diagrama de Momento z-z 

Fuente: (MIDAS, 2014) 
Elaborado por: Propio 

 

5.1.4 DEFORMACIONES MÁXIMAS 
 

Las deformaciones se verifican para las condiciones de servicio según se muestra a 

continuación: 

 

 

5.1.4.1 DEFORMACIÓN VERTICAL 
 

Combinación de Servicio D+L 

 

Figura 5.37 Desplazamientos Verticales en Combinación D+L (*) 

Fuente: (MIDAS, 2014) 

(*) Las deformaciones se expresan en función de los ejes globales 
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Combinación de Servicio D+L+ 0.71Ex 

 

 

Figura 5.38 Desplazamientos Verticales en Combinación D+L+0.71Ex 

Fuente: (MIDAS, 2014) 

Elaborado por: Propio 
 

Combinación de Servicio D+L+ 0.71Ey 

 

Figura 5.39 Desplazamientos Verticales en Combinación D+L+0.71Ey 

Fuente: (MIDAS, 2014) 

Elaborado por: Propio 
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5.1.4.2 DEFORMACIÓN HORIZONTAL 
 

Dirección X 

 

Figura 5.40 Desplazamientos Horizontal por Ex 

Fuente: (MIDAS, 2014) 

Elaborado por: Propio 
 

 

Dirección Y 

 

Figura 5.41 Desplazamientos Horizontal por Ey 

Fuente: (MIDAS, 2014) 

Elaborado por: Propio 
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5.1.4.3 LÍMITE DE DEFORMACIONES 
 

La norma (US Army Corps of Engineers, Settlement Analysis, 1990) establece 

que el límite de la distorsión angular para evitar grietas en estructuras es de 

1/500, y que la inclinación para estructuras adyacentes debe limitarse a 1/250  

 

 

Deformaciones Verticales: 

 

El movimiento diferencial máximo en relación a la longitud = 0.00049<0.002  

 

 

Deformaciones horizontales: 

 

El movimiento diferencial máximo en relación a la longitud = 0.00054  

 

 

 

5.1.5 CÁLCULO DEL ACERO DE REFUERZO 
 

5.1.5.1 ESTRUCTURA PRINCIPAL 
 

El refuerzo será calculado de tal forma que resistan las fuerzas axiales y 

momentos flectores a los que son sometidos, de acuerdo con el método que se 

describe en el apéndice D de la norma (US Army Corps of Engineers, Strength 

Design for Reinforced Concrete Hydraulic Structures, 2016), con lo que se tiene: 
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Tabla 5.20 Refuerzo por Flexión y Axial en Elementos Verticales 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.21 Refuerzo Flexión y Axial en Elementos Verticales 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.22 Refuerzo Flexión y Axial en Elementos Verticales e Inclinados 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.23 Refuerzo por Flexión y Axial en Elementos Inclinados y Horizontales 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.24 Refuerzo por Flexión y Axial en Elementos Horizontales 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 5.25 Refuerzo por Cortante 

 

Fuente: Propia (*) 
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5.1.5.2 INCLUSIONES RÍGIDAS 
 

Acero Longitudinal: 19 varillas de 28mm de diámetro  

 

 

Figura 5.42 Diagrama de Flexo-  

Fuente: Propia 
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Tabla 5.26 Refuerzo por Cortante de Inclusiones 

 

 

 

5.1.6 DETALLES DEL REFUERZO 
 

De acuerdo a los resultados del cálculo y uniformizando el acero, se tiene el 

siguiente reforzamiento:  

 

 

5.1.6.1 AL INICIO Y FINAL DEL BLOQUE 
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Figura 5.43 Esquema de Refuerzo al Inicio y Final del Bloque 

Fuente: Propia 
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5.1.6.2 PARTE INTERIOR DEL BLOQUE 
 

 

Figura 5.44 Esquema de Refuerzo en la Parte Interior del Bloque 

Fuente: Propia 
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5.1.6.3 VIGAS 
 

 

 

(Vista longitudinal) 

 

 

 

(Vista transversal) 

Figura 5.45 Esquema del Acero de Refuerzo en Vigas 

Fuente: Propia 
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5.1.6.4 INCLUSIONES RÍGIDAS 
 

De acuerdo a los resultados del cálculo estructural, el reforzamiento de las Inclusiones rígidas es el siguiente:  

Acero Longitudinal: 19 varillas de 28mm de diámetro  

Acero Transversal: espiral de 10mm de diámetro cada 10cm en los primeros 9m de la pila y en los restantes metros cada 20cm.  

1 varilla de 12mm de diámetro, cada 20cm 

 

  

Figura 5.46 Esquema del Acero de Refuerzo en Pilotes 

Fuente: Propia 

 

5.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Dado los resultados de las solicitaciones antes expuestas, se puede ver que los elementos cumplen con los requerimientos de 

serviciabilidad y capacidad 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

El bloque 1 está fundado en una cimentación tratada con inclusiones rígidas 

(pilotes con una capa de suelo entre los mismos y la superestructura). Las 

ventajas de este tipo de tratamiento radican en que los asentamientos se reducen 

considerablemente y los esfuerzos en los elementos estructurales como pilotes y 

superestructura se mantienen en un nivel aceptable.  

 

Las estructuras hidráulicas generalmente tienen la característica de poseer 

grandes volúmenes que implica pesos considerables a ser transmitidos a la 

cimentación, es por esto que se evidencia la necesidad de tomar mayores 

recaudos en la simulación de la cimentación, y así evitar un sub o 

sobredimensionamiento de los elementos, además de tomar las medidas 

necesarias para mejorar las condiciones del material bajo estas estructuras. Así 

mismo los grandes volúmenes de estas estructuras llevan a la consolidación de 

los estratos de cimentación que por consiguiente van a resultar en deformaciones 

que duran de decenas a centenas de años especialmente en materiales arcillosos 

y limosos, es por esta razón que si bien la presencia de inclusiones rígidas puede 

percibirse al inicio como un encarecimiento de la obra, las mismas nos permiten 

tener un panorama más conservador del comportamiento que se quiere tener en 

la fundación en un menor tiempo.  

 

La utilización de modelos constitutivos avanzados requieren una mayor cantidad 

de parámetros para caracterizar un suelo en específico, lo que a su vez requiere 

ensayos de laboratorio más complejos y por ende una mayor inversión en la etapa 

de diseño, sin embargo esta inversión se justifica cuando se genera un ahorro en 

el costo de la construcción y una disminución en la incertidumbre debido a que las 
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soluciones que vamos a obtener son más adecuadas, ya que se utiliza un modelo 

constitutivo que represente las condiciones del proyecto. 

 

De acuerdo a los modelos constitutivos analizados se determinó que el modelo 

eslato-plástico de Mohr - Coulomb para suelos granulares (no cohesivos) y el 

modelo modificado de Cam-Clay para los suelos cohesivos, permiten simular de 

manera adecuada el comportamiento de los estratos, además de que requieren 

un menor número de variables a ser ingresadas, además son los más utilizados 

en la actualidad. 

 

La elaboración de modelos mediante el método directo, permite al diseñador 

reducir el tiempo y etapas de análisis, esto mediante la simulación en un solo 

modelo, tanto de lo que conforma la superestructura, su cimentación y a su vez el 

material circundante de la fundación. 

 

El método de subestructura divide al problema en dos etapas, en la una se 

modela la superestructura y en la otra por separado la subestructura, llevando a 

un proceso iterativo de pasar los resultados de la una etapa a la otra; es así que 

el método de la subestructura es suficiente para la mayoría de los casos, pero 

tiene limitaciones relativas al método directo. 

 

Las estructuras hidráulicas deben ser tratadas con normativas específicas que 

nos permitan tener en consideración las diferentes variables que implican su 

diseño, así como las directrices especiales que den la serviciabilidad y el tiempo 

de vida útil requerido. 

 

El considerar a la cimentación como un medio elástico continuo puede llevar a 

omisiones así como a sobre estimaciones de refuerzo en los elementos que 

conforman la estructura, pudiendo ultimar incluso en el colapso de la misma. 

 

Se evidencia que el programa computacional Midas GTS NX es uno de los más 

completos en lo referente a la simulación de interacción suelo  estructura, 
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permitiéndonos el ingreso y salida de información de una manera rápida y 

confiable.  

 

Se debe tener presente que el comportamiento de la estructura y el 

comportamiento del material de cimentación no son independientes entre sí, es 

así que, los desplazamientos por cargas verticales y en especial por cargas 

horizontales de una estructura van a afectar a los desplazamientos del material de 

cimentación, así mismo, los desplazamientos del material de cimentación van a 

afectar a la estructura. 

 

Con el avance de las computadoras y el desarrollo de métodos numéricos, la 

interacción suelo estructura puede ser resuelto efectivamente, permitiendo reducir 

el nivel de incertidumbre producto de la suposición u omisión de variables.   

 

Incrementar el tamaño del cabezal de las inclusiones rígidas va a permitir 

aumentar su capacidad donde es más requerida, así como, reducir los esfuerzos 

presentes en el material que se tiene entre la superestructura y las mismas. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

Cuando se tiene material heterogéneo en los estratos de fundación, una pre-

consolidación del material de cimentación y circundante, mediante un relleno 

provisional en la zona donde se van a construir este tipo de estructuras, permite 

disminuir considerablemente los asentamientos (el relleno debe permanecer un 

tiempo prudente para poder causar el efecto deseado) y de esta manera disminuir 

los esfuerzos internos en los elementos, mediante esta alternativa se pueden 

considerar otro tipo de soluciones como son: columnas de grava y arena, 

reemplazo de material, etc.  

 

En proyectos de gran envergadura un análisis de riesgo sísmico es prioritario, con 

la finalidad de determinar de una manera más precisa, entre otras cosas las 

solicitaciones símicas a las que va a estar sometida una estructura. 



133 

 

 

Estudios geológicos y geotécnicos, como pruebas Crosshole, STP, DPT, 

sondeos, entre otros, deben ser llevados a cabo, con la finalidad de caracterizar 

de mejor manera los estratos de cimentación, y así reducir el nivel de 

incertidumbre presente en los mismos. 

 

Al tener una estructura cimentada sobre roca y suelo, se recomienda sobre-

escavar la roca y agregar material elástico controlado (en cuanto a su capacidad), 

con el fin de atenuar los asentamientos diferenciales. 

 

A pesar de que una cimentación profunda (inclusiones rígidas) tiene un mayor 

costo que una cimentación superficial, su uso se recomienda en algunos casos 

para garantizar la seguridad estructural, es así que por ejemplo, se plantea su 

utilización cuando se tiene estratos superiores altamente compresibles y débiles 

(como es el caso de algunos estratos de cimentación bajo la estructura 

estudiada), y la carga debe transmitirse a una capa más profunda de mayor 

capacidad. 

 

Previo a la elaboración de una análisis estructural se debe llevar a cabo un 

análisis de estabilidad de estructura a ser diseñada, para lo cual se puede hacer 

uso de la normativa (US Army Corps of Engineers, Stability Analysis of Concrete 

Structures, 2005), para el presente trabajo éste análisis fue previamente 

elaborado pero no fue incluido por no ser parte de las premisas planteadas. 

 

Según el tipo de estructura hidráulica, se plantean diferentes casos de carga 

específicos (US Army Corps of Engineers, Stability Analysis of Concrete 

Structures, 2005), los cuales deberán ser tomados en cuenta para evitar omitir 

esfuerzos internos que pueden llegar a ser considerables para los elementos. 

 

Se debe tener especial atención en el escogimiento de los parámetros de entrada 

para definir los modelos constitutivos de los suelos, ya que de los mismos 

depende la obtención de resultados más cercanos a la realidad. 
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ANEXOS 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA CÁMARA DEL DESARANDOR 

 

Para el análisis de estabilidad del bloque de la cámara del desarenador se ha 

contemplado lo estipulado en la normativa US Army Corps of Engineers, Stability 

Analysis of Concrete Structures (2005), la cual establece los siguientes 

lineamientos que deben ser revisados: resistencia al deslizamiento y flotación, 

límites de la excentricidad de la resultante de las cargas aplicadas, y los límites en 

la capacidad de carga de los materiales de cimentación, para esto último se ha 

utilizado la normativa  (US Army Corps of Engineers, Bearing Capacity of Soils, 

1992). 

 

Cargas 

 

Las cargas aplicadas para el análisis de estabilidad son las misma que se 

mostraron en la sección 4.3.4, así mismo los casos y combinaciones de carga son 

los mostrados en la sección 4.3.5 del presente documento. 

 

Límites 

Los límites de seguridad establecidos para cada lineamiento son los siguientes: 

 

Tabla 1 Factores de seguridad requeridos para el deslizamiento 

Usual Inusual Extrema 

1.5 1.3 1.1 

 

 

 

Tabla 2 Factores de Seguridad requeridos para la flotación 

Usual Inusual Extrema 

1.3 1.2 1.1 
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Tabla 3 Límite de Ubicación de la Resultante 

Información de 

categoría en sitio 

Condición de categorías de carga 

Usual Inusual Extrema 

Ubicación de la 

resultante 

En el tercio medio de 

la base 

En la mitad central 

de la base 
Dentro de la base 

Todas las 

categorías 

100% Compresión 

de la base 

75% Compresión 

de la base 

Resultante dentro 

de la base 

 

 

El factor de seguridad para determinar la capacidad de carga admisible para este 

tipo de estructuras es igual a 3, adicional a esto se debe tener en cuenta que la 

capacidad admisible puede tener un incremento permitido de 15% para 

situaciones inusuales de carga y un 50% para situaciones extremas de carga (US 

Army Corps of Engineers, Bearing Capacity of Soils, 1992). 

 

Calculo 
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Tabla 4 Resultados de Cálculo en el Caso 1 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Fuerza (KN) Brazo (m)
Momento 
(punto) 
0(KN.m)

Dirección Nota

Fuerza 
Hidrostática 

Pw 0.00 0.00 0.00

Fuerza activa del 
suelo

Ps_a 26091.00 5.98 156024.18

Fuerza activa 
sísmica del suelo 

Pse_a 0.00 0.00 0.00

Fuerza de inercia 
sísmica

PH_inertia 0.00 0.00 0.00

Peso de la 
estructura

We -131108.45 15.23 -1996689.93

Peso de agua Ww 0.00 0.00 0.00

Fuerza de 
subpresión

Wu 0.00 0.00 0.00

Sumatoria de las 
fuerzas 

verticales 
-131108.45

Sumatoria de las 
fuerzas 

horizontales 
26091.00

Sumatoria de 
Momentos  
Razon de 
Resultante

Excentricidad e

Estabilidad al 
Deslizamiento

FSs

Estabilidad a la 
Flotación

FSf +

qmas kPa

qmin kPa

Nombre de la Carga 

Esfuerzo 
transmitido al 

suelo
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Tabla 5 Resultados de Cálculo en el Caso 2 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Fuerza (KN) Brazo (m)
Momento (punto) 

0(KN.m)
Dirección Nota

Fuerza 
Hidrostática 

exterior
Pw 1048.80 0.89 933.43

Fuerza activa del 
suelo

Ps_a 26091.00 5.98 156024.18

Fuerza activa 
sísmica del suelo 

Pse_a 0.00 0.00 0.00

Fuerza de inercia 
sísmica

PH_inertia 0.00 0.00 0.00

Peso de la 
estructura

We -131108.45 15.23 -1996689.93

Peso de agua Ww -72571.80 14.80 -1074062.64

Fuerza de 
subpresión

Wu 17681.73 16.49 291637.71

Sumatoria de las 
fuerzas 

verticales 
-185998.52

Sumatoria de las 
fuerzas 

horizontales 
27139.80

Sumatoria de 
Momentos  -2622157.25
Razon de 
Resultante 0.471

Excentricidad e 0.85
Estabilidad al 
Deslizamiento

FSs 4.80
Estabilidad a la 

Flotación
FSf 11.52

qmax 242.82 kPa

qmin 171.89 kPa

Esfuerzo 
transmitido al 

suelo

Nombre de la Carga 
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Tabla 6 Resultados de Cálculo en el Caso 3-4 (la más crítica) 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 7 Resultados de Cálculo en el Caso 5 (Dirección Crítica) 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Fuerza (KN) Brazo (m)
Momento (punto) 

0(KN.m)
Dirección Nota

Fuerza 
Hidrostática 

Exterior
Pw 1048.80 0.89 933.43

Fuerza 
Hidrodinámica 

impulsiva 
Pwei 14363.85 4.67 67031.28

Fuerza 
Hidrodinámica 

Convectiva 
Pwec 14187.05 9.33 132412.50

Fuerza activa del 
suelo 

Ps_a 23548.20 5.98 140818.24

Fuerza activa 
sísmica del suelo 

Pse_a 17760.90 11.87 210762.68

Fuerza de inercia 
sísmica

PH_inertia 29717.92 6.33 188221.39

Peso de la 
estructura

We -131108.45 15.23 -1996689.93

Peso de agua Ww -72571.80 14.80 -1074062.64

Fuerza de 
subpresión

Wu 17681.73 16.49 291637.71

Sumatoria de las 
fuerzas 

verticales 
-185998.52

Sumatoria de las 
fuerzas 

horizontales 
100626.72

Sumatoria de 
Momentos  
Razon de 
Resultante

Excentricidad e
Estabilidad al 
Deslizamiento

FSs

Estabilidad a la 
Flotación

FSf 11.52

qmas kPa

qmin kPa

Nombre de la Carga 

Capacidad de 
carga
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Tabla 8 Resultados del Cálculo de los Factores Adimensionales de la Capacidad 

Portante 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 9 Resultados del Cálculo de la Capacidad Portante Admisible 

 

Fuente: Propia* 
(*)La altura del relleno es menor a la que se tiene en la realidad, pero 
conservadoramente se utiliza el valor mostrado. 
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Tabla 10 Resumen de Resultados 

 
Fuente Propia 

 
Mediente lo anteriormente mostrado en la tabla 10, se establece que todos los 

factores de seguridad satisfacen con los requerimientos establecidos. 

 


