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TEMA: “Zonificación de la susceptibilidad de fenómenos de remoción en masa 

provocados por terremotos en la Ciudad de Portoviejo”. 
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Tutor: Ing. Marlon René Ponce, M.Sc. 

 

RESUMEN 

 

En el marco del proyecto de “Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Portoviejo”, se 

analizó la presencia de laderas inestables provocadas por el terremoto del 16 abril del 

2016. Para determinar la amenaza de desplazamientos inducido por sismos, se aplicó la 

metodología de Newmark en términos de aceleración crítica e Intensidad de Arias.  

La primera fase del proceso metodológico analizó la estabilidad de las laderas, mediante 

el Método de Equilibrio Límite (MEL) estático, con base de la actualización del 

inventario de FRM; teniendo como principal ocurrencia deslizamientos traslacionales. En 

general, el análisis por MEL, determinó la razonable estabilidad de las laderas.  

La segunda fase corresponde al análisis dinámico, donde se evaluó la susceptibilidad de 

deslizamientos con el valor de aceleración crítica, por ser la aceleración mínima requerida 

del suelo para iniciar la inestabilidad. Los resultados indican que algunas laderas de 

Portoviejo se encuentran en zonas de susceptibilidad de nivel medio por deslizamientos 

(principalmente en el sector oriental de la ciudad), y sectores específicos tiene zonas de 

alta susceptibilidad a deslizamientos (como San Pablo, Andrés de Vera e Higuerón 

Adentro). Además, se utilizó la Intensidad de Arias para el terremoto del 16/04/2016 (para 

un periodo de retorno de 475años), con la ecuación de desplazamiento de Newmark (𝐷𝑛) 

para zonificar la amenaza sísmica de Portoviejo. Los resultados indica un valor critico 

𝐷𝑛 = 5𝑐𝑚 para identificar las áreas con alto peligro de deslizamientos; estas áreas 

coincidieron  significativamente con las identificadas con la aceleración crítica.   

Es posible que el terremoto de 7.8 Mw del 16/04/2016 de 7.8M incrementó la 

deformación de los suelos de baja permeabilidad, eliminando la resistencia residual. La 

lluvia adicional del invierno del 2017 activó deslizamientos nuevos y reactivó 

deslizamientos latentes en Portoviejo.  

 

Palabras claves: Movimientos en masa, Método de Equilibrio Limite, aceleración 

crítica, Intensidad de Arias, desplazamiento de Newmark.  
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Tople: “Zoning of the susceptibility landslides caused by earthquakes in the City of 

Portoviejo”. 

 

Author: Angélica María Enríquez Iturralde 
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ABSTRACT 

Within the framework of the project "Seismic Microzoning of the City of Portoviejo", the 

presence of unstable hillside slopes caused by the April 16, 2016 earthquake was 

analyzed. To determine the threat of slope displacement caused by earthquakes, 

Newmark's method was applied to critical acceleration and Arias Intensity values. 

The first phase of the methodological process was static analysis, using the Limit 

Equilibrium Method (LEM), based on the updated inventory of slope instabilities; having 

as its main result translational slides. In general, the LEM analysis demonstrated a 

reasonable level of slope stability. 

The second phase corresponds to dynamic analysis, where the susceptibility to landslides 

was evaluated using the critical acceleration value, this value represents the minimum 

ground acceleration required to generate slope instability. Results indicate that some of 

Portoviejo´s hillsides contain areas of mid-level susceptability for landslides (mostly in 

the eastern sector of the city) and that some specific sectors have a high susceptibility for 

landslides (such as the San Pablo, Andrés de Vera and Higuerón Adentro neighborhoods). 

In addition, the Arias Intensity for the April 16, 2016 earthquake (based on a 475 year 

return period) was used with the Newmark displacement (𝐷𝑛) equation to zonify the 

seismic threat to Portoviejo. Results indicate a critical value of 𝐷𝑛 = 5𝑐𝑚 to identify 

areas with a high risk for landslides; these areas significantly coincided with those 

identified using the critical acceleration. It is possible that the 7.8Mw April 16, 2016 

earthquake increased the deformation of the low permeability soils, eliminating their 

residual resistance. The added rainfall of the 2017 Ecuadorian winter activated new 

landslides and reactivated latent landslides in Portoviejo. 

 

Key words:  landslide, Limit Equilibrium Method, critical acceleration, Arias Intensity, 

Newmark displacement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 1.1. Estudios previos 

La Costa del Ecuador se encentra en una zona de alto peligro sísmico, afectado tanto por 

sismos de subducción como por sismos corticales. Actualmente, cuenta con estudios que 

caracterizan bien las dos fuentes sísmicas. Por un lado, el mapa de fallas y pliegues 

Cuaternarios de Ecuador y Regiones Oceánicas (Eguez et al., 2003) indica la ubicación, 

sentido, edad y tasa de movimiento de las fallas Cuaternarias de posibles fuentes 

sismogenéticas que afectan el sector de estudio. Otra posible fuente es la reactivación de 

antiguas fallas de la placa superior debido a la subducción (Michaud et. al., 2015). 

La Defensa Civil trabajó en el proyecto “Modelo de gestión del riesgo en la Ciudad de 

Portoviejo, 2006”; con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población asentada 

en zonas de peligros naturales. Dotando al Gobierno local, Defensa Civil, comunidad y 

demás actores de las capacidades, y un Sistema de Gestión de Riesgo.  

Uno de los componentes del proyecto fue la “zonificación de peligros de deslizamientos 

y medidas de prevención”, en dicho componente se realizó el estudio fotogeológico, que 

describe la susceptibilidad de terrenos inestables, mapa morfo-litológico (Escala 

1:10.000), inventario de deslizamientos y estudios geotécnicos. Estas investigaciones 

permitieron zonificar el área en peligro alto, medio, bajo y sin peligro por movimiento de 

terrenos, flujos de lodo e inundaciones. 

En la zonificación de la amenaza o peligro por Fenómenos de Remoción en Masa no se 

consideró el peligro sísmico de la zona. Sin embargo, tras el terremoto de 16 abril del 

2016, se levantó 11 puntos de deslizamiento (INIGEMM, 2016), en el formato de la guía 

para la evaluación de la amenaza de la Región Andina, con el fin de determinar los daños 

indirectos causados por el sismo. 

Finalmente, el mapa Geomorfológico a escala 1:5.000 (Ministerio de Defensa Nacional, 

Instituto Espacial Ecuatoriano, 2016) recopila información de la génesis de formación de 

unidades morfológicas, depósitos superficiales y formaciones geológicas de la Ciudad de 

Portoviejo. 
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 1.2. Justificación 

Las innumerables pérdidas humanas y materiales en la Ciudad de Portoviejo provocadas 

por el terremoto del 16 de abril del 2016 (7.8 Mw), generó la necesidad en las autoridades 

competentes el contar con estudios técnicos que permitan la planificación y ordenamiento 

de la ciudad con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la población frente a las amenazas 

naturales. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo solicitó a la Empresa Pública de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN TECH EP) realizar el estudio de microzonificación 

sísmica de la ciudad. En el marco de dicho proyecto, se describe y analiza la presencia de 

taludes inestables, lo que justifica el estudio “Zonificación de la susceptibilidad de 

Fenómenos de Remoción en Masa” aplicando la metodología de Newmark en términos 

de Intensidad de Arias, esta última conocida como intensidad sísmica instrumental, que 

permite determinar la amenaza sísmica de un área.  

La Intensidad de Arias (𝐼𝐴) mide la aceleración total del registro, en lugar de sólo el valor 

pico (Jibson, 1993), por lo que proporciona una caracterización completa del contenido 

sísmico de un registro de movimiento. Además, la relación de deslizamiento de tierra se 

correlaciona bien con la Intensidad de Arias (Hsieh, S.Y. y Lee, C.T., 2010). 

 

 1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Zonificar la susceptibilidad y amenaza de Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) 

provocados por terremotos en la Ciudad de Portoviejo, aplicando la metodología de 

Desplazamientos de Newmark en términos de Intensidad de Arias. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Actualizar el inventario de Fenómenos de Remoción en Masa existente para 

calibrar los resultados. 

 Definir unidades geotécnicas y asignar valores de resistencia para el cálculo del 

factor de seguridad en condiciones naturales y húmedas. 
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 Zonificar la susceptibilidad de FRM inducidos por sismos con el valor de la 

aceleración crítica, mediante el análisis de equilibrio límite estático integrando las 

variables de estabilidad. 

 Zonificar la amenaza de FRM inducidos por sismos y analizar los resultados. 

 

 1.4. Alcance 

El alcance del estudio fue generar cartografía de la zonificación de la susceptibilidad y 

amenaza de FRM, con los valores de aceleración crítica y desplazamientos de Newmark 

respectivamente, esperados en una inestabilidad disparada por sismos en las laderas de la 

Ciudad de Portoviejo. 

Para tal fin, se caracterizó las variables condicionantes (topografía, litología, estructuras 

e hidrología) y las variables detonantes (sismos, precipitación) en forma simplificada y/o 

probabilística. Se asignó valores promedio de parámetros geotécnicos, obtenidos de los 

sondeos realizados en el proyecto de microzonificación sísmica en la Ciudad de 

Portoviejo. 

El resultado final fueron dos mapas de desplazamientos de Newmark, que se calcularon 

con la integración de la aceleración crítica y la Intensidad de Arias en una herramienta 

SIG, para condiciones secas y saturadas.  

 

 1.5. Zona de estudio 

La zonificación de la amenaza de FRM abarca un área aproximada de 130 𝑘𝑚2 en la 

Ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí (Fig. 1a), localizada al 

oeste de la cuenca sedimentaria Manabí Sur.  

En términos hidrológicos, la zona de estudio se encuentra en la unidad hidrogeológica 

Portoviejo, una de las cuencas hidrográficas más importantes de la provincia de Manabí. 

La cuenca se conforma de cinco subcuencas cuyos drenajes principales son: Estero 

Pajonal, Estero Bachillero, Río Jaramijó, Río Chico y Río Portoviejo (Fig, 1b). Los ríos 

nacen en las estribaciones de la Cordillera de la Costa y están limitados por esteros. Desde 

la confluencia de los Ríos Portoviejo y Chico se forma una llanura de inundación hasta la 

desembocadura en el Pacífico. Dicha llanura varía entre 1-5 km de ancho y 20 km de 

longitud, extendiéndose al sur de la Ciudad de Portoviejo  (INAMHI, 2015). El drenaje 
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principal de la zona de estudio es el Río Portoviejo en dirección SE-NW que atraviesa el 

centro de la ciudad con afluentes principales como el Río de Oro, Estero Salado, Estero 

Mapasingue, Estero Las Lozas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio (en amarillo). 1a. Ubicación provincial y cantonal. 1b. 

Ubicación hidrográfica (cuencas y subcuencas). 

 

1.5.1. Geomorfología 

La Ciudad de Portoviejo se encuentra a una altura media de 44 msnm., ubicada en el valle 

del Río Portoviejo. La geomorfología se caracteriza por tres unidades relacionadas con 

los cambios litológicos, las cuales son: Valle, depósitos de piedemonte y relieves 

sedimentarios de origen denudativo (Dirección Nacional de Defensa Civil, 2006). 

La unidad geomorfológica de Valle lo conforma la extensa planicie del valle del Río 

Portoviejo, se localiza entre 44-60 msnm, constituida por los depósitos aluviales del 

mismo río interdigitados con depósitos marinos de la ría marina. 

La unidad geomorfológica de depósitos de piedemonte son sedimentos acumulados al pie 

de la montaña por acción de la ablación, gravedad y transporte de material, 

1a. 1b. 
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particularmente corresponden a conos de deyección antiguos, flujos de lodo, coluviales y 

zonas antrópicas de relleno.  

Los conos de deyección antiguos se localizan al NW de la zona en pendientes moderadas 

a fuertes (8-35°), se caracterizan por superficies planas a onduladas, formadas por 

aluviones torrenciales ubicados específicamente en el sector de Picoazá (vía a las 

canteras), Los Rosales y en la entrada a Río Chico (Fig. 2). 

Los flujos de lodo o coluvio-torrencial son aluviones ondulados de pendientes bajas (2-

8°) depositados sobre la terraza del Río Portoviejo.Formados por material erosionado de 

colinas, principalmente ubicados al este del valle a lo largo de drenajes. 

Los coluviales de origen denudativo se presentan en pendientes fuertes, catalogados como 

muy antiguos, presenta material compacto, y particularmente se localizan en el sector de 

Andrés de Vera, Briones y San Pablo; o de época reciente con material más heterogéneo 

y suelto, estos últimos son puntuales y de espesor relativamente pequeño. 

La unidad geomorfológica de relieves sedimentarios se localizan entre los 50 y 300 msnm 

y de acuerdo a la litología que los constituyen, se evidencian dos geoformas principales: 

una con dirección hacia al norte donde dominan relieves de colina con cimas redondeadas 

y alargadas, caracterizadas por vertientes cóncavas de pendiente moderada a fuerte, 

desarrolladas en lutitas y arcillolitas; y otra con los relieves en dirección sur,  con las 

cimas de las colinas subredondeadas a agudas, con vertientes convexas de pendiente 

moderada a fuerte, desarrolladas sobre limolitas y areniscas finas. 
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Figura 2. Mapa Geomorfológico (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). 

 

1.5.2. Clima 

El clima de la provincia de Manabí es cálido seco con temperaturas entre 20-25°C y con 

máximas de 36°C en los períodos lluviosos correspondiente a los meses de enero a abril, 

mientras que los meses de julio a diciembre presenta temperaturas ligeramente más bajas 

con respecto a la media anual.
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Contexto Geológico 

 

El margen costero del Ecuador, desde Esmeraldas y Río Verde (1°N) hasta la Península 

Santa Elena (3°S), se caracteriza por la acreción de bloques alóctonos de corteza oceánica 

y otros autóctonos de corteza continental. Los bloques alóctonos son el basamento del 

margen costero, este lecho rocoso máfico está parcialmente cubierto por rocas 

sedimentarias de origen marino y continental desde el Cretácico al Cuaternario (Reyes, 

2012), en cuencas sedimentarias con control tectónico, las cuales son: Cuenca Progreso 

se encuentra al sur de la cordillera Chongón-Colonche; la cuenca Manabí ubicada en la 

parte central de la costa ecuatoriana, dividida en centros de depósitos hacia el norte y sur; 

y la cuenca Borbón en el norte que continúa con el nombre de Tumaco en el sur-oeste de 

Colombia. (Baldock, 1982).  

 

2.1.1. Geología Regional 

La zona de investigación se encuentra en la cuenca sedimentaria Manabí, considerada 

desde la Ciudad de Quinindé (Esmeraldas) al norte, hasta la población de Pedro Carbo 

(Guayas) al sur. 

La estratigrafía de la cuenca Manabí Sur (Fig. 3), comprende el basamento oceánico de 

la formación Piñón (Cretácico), suprayace la secuencia volcano-sedimentaria de la 

Formación Cayo (Paleoceno), conformada por lutitas silíceas y depositadas en ambiente 

marino a profundidades abisales.  El Neógeno se compone de cinco formaciones 

estratigráficas; las secuencias sedimentarias de grano grueso (formaciones Angostura y 

Borbón) y secuencias de grano fino (formaciones Dos Bocas, Villingota y Ónzole). El 

Cuaternario caracterizado por la sedimentación de la formación Tablazo (Pleistoceno), 

litológicamente conformada de conglomerados, lumaquelas, areniscas y arcillas de aguas 

marinas poco profundas. 
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Figura 3. Estratigrafía de la Cuenca Manabí (Reyes, 2012). 

 

Cretácico superior 

El basamento son rocas de origen oceánico del Cretácico superior (89 Ma) 

correspondiente a la formación Piñon. Los afloramientos representativos se encuentran 

en el centro oeste de la Cordillera Costera, al oeste de la falla Jipijapa. Litológicamente 

se caracteriza por gabros, pillow lavas y series volcano-sedimentarias (Fig. 4). 

Eoceno 

La formación San Eduardo caracterizada por calizas sobreyace al Grupo Azúcar 

(Paleoceno).  Al oeste de la falla Jipijapa aflora la formación Cerro que consiste en tobas 

arenosas, calcáreas y rocas volcano-sedimentarias.  

La secuencia de areniscas y conglomerados de la formación San Mateo afloran en Manta, 

son equivalentes al Grupo Ancón de la Península de Santa Elena (Reyes, 2012). 

El Eoceno temprano está representado por diatomeas pelíticas de origen marino 

correspondiente a la formación Punta Blanca, estas rocas afloran principalmente 

alrededor del sistema de fallas Jama (Fig. 4). 
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Oligoceno 

La formación Playa Rica se caracteriza por depósitos volcano-clásticos, consiste en capas 

de areniscas intercaladas con limolita. Esta formación aflora localmente a lo largo del 

sistema de fallas Jama (Fig. 4) 

En concordancia a la formación Playa Rica se deposita una serie de rocas sedimentarias 

pelíticas que comprende limolitas intercalada con areniscas tobáceas en bandas blancas 

de la formación Pambil, aflora al norte del sistema de falla Jama (Reyes, 2012). 

Mioceno 

La secuencia del Mioceno está bien expuesta en el flanco oriental y en la parte norte de 

la Cordillera Costera y corresponden a las formaciones: Dos Bocas, Villingota, 

Angostura, y Ónzole.  

La base de la secuencia comprende lutitas de color chocolate de la formación Dos Bocas, 

se caracteriza por diques de areniscas y vetillas de yeso, además contiene concreciones 

calcáreas y acumulaciones locales de óxido de hierro; los afloramientos tipos se evidencia 

en Tosagua, en las fallas Jipijapa y Jama (Fig. 4).  

La formación Villingota está compuesta por lutitas de color gris-azulado, diatomeas, 

intercaladas con horizontes de areniscas y concreciones calcáreas; los afloramientos 

principales se encuentran al Norte de la Península de Manta y de la Santa Elena.  

En discordancia angular de las formaciones Dos Bocas y Villingota, se encuentra la 

secuencia clástica gruesa de la formación Angostura constituida por areniscas volcánicas 

de color azul; al noreste de la falla Jipijapa se evidencia la arenisca masiva en 

intercalación de conglomerados ricos en clastos de origen continental.  

Las rocas pelíticas de la formación Ónzole consisten en lutitas interestratificadas con 

sedimentos limosos y tobas azuladas (Reyes, 2012). 

Plioceno 

La formación Borbón caracterizada por areniscas y conglomerados. La formación tiene 

tres miembros: una fase inferior clástica, volcano clástica y una fase volcánica superior; 

los miembros se observan entre las localidades de Portoviejo y Pichincha (Reyes, 2012). 
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Cuaternario  

Los depósitos del Pleistoceno de origen volcánico compuestos por brechas y tobas 

retrabajadas sobreyacen en discordancia a los miembros inferiores y medios de la 

formación Borbón, excepto en el área entre las ciudades de Pichincha y Portoviejo, donde 

el contacto es concordante (Fig. 4). Al oeste de la zona de Quinindé es común encontrar 

restos de este depósito en forma de antiguas terrazas fluviales o como colinas de control 

en los interfluvios de los valles (Reyes, 2012). 

 

 

Figura 4. Geología de Manabí, sección 6 del mapa Geológico de la Costa (Reyes, 2012).  
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2.1.1. Geología Estructural 

Las investigaciones recientes de Reyes (2012), indican que la Cordillera de la Costa es la 

estructura principal que controla la tectónica de la región. La estructura con dirección 

preferencial NNE-SSW está limitada al oeste por el margen costero y al este por la llanura 

interna que la separa de los Andes, la misma que corresponde a las cuencas de Guayas y 

Esmeraldas. Hacia el norte la elevación costera colinda con la cordillera de los Andes a 

través del sistema de la falla de Canandé y al sur está marcada por un repentino cambio 

de dirección hacia ESE-WNW que corresponde a la cordillera Chongón-Colonche.  

La cordillera costera está segmentada en varios bloques como: el bloque Portoviejo, 

Chongón-Colonche Sur y Norte, Jipijapa, Bahía-Jama, Mache-Ríoverde y Manta. El 

levantamiento de los bloques no es homogéneo, cada uno presenta su propia dinámica, 

definidos por zonas de fallas, por lo que Reyes propone un ligero cambio en el límite 

estructural de las cuencas tectónicas.  

La cuenca de Manabí está influenciada por estructuras regionales como: el anticlinal de 

Tosagua y el levantamiento Jipijapa. La dirección del eje anticlinal es NE y se encuentra 

cerca del poblado de Tosagua; en la parte superior de la estructura se desarrolla la 

formación Dos Bocas y los flancos están formados por rocas sedimentarias del Mio-

Plioceno. La estructura tectónica delinea parte de las cuencas de Manta y Manabí. 

El levantamiento Jipijapa está ubicado al Sur de la Península de Manta y al este de la falla 

Jipijapa, ubicado entre las ciudades de Manglar Alto y Puerto Cayo, está formado por 

rocas del basamento Cretácico parcialmente cubiertas por rocas del Eoceno. 

Las fallas más importantes que limitan la cuenca de Manabí son: Flavio Alfaro, Calceta, 

Pichincha, Cascol, Jipijapa y El Aromo (Fig. 5). 

La falla Flavio Alfaro está localizada cerca del pueblo del mismo nombre, se considera 

como el límite Este del sistema de fallas Jama, en dirección NE-SW con una longitud 

aproximada de 50 km y movimiento transcurrente dextral inverso (Reyes, 2012). La falla 

probablemente se prolonga al SW, interrumpida convencionalmente a la altura de los 

afloramientos cuaternarios correspondientes a los valles aluviales de Río Chico y 

Portoviejo, por lo tanto, se considera como incógnita en el referido tramo por carencia de 

estudios neotectónicos, en caso de no presentar una traza inferida (Reyes, 2012).  
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La falla Calceta presenta un movimiento similar al de la falla de Flavio Alfaro, 

transcurrente dextral con componente inversa (Eguez et al., 2003; Reyes, 2012). El 

segmento Junín-Flavio Alfaro limita al oeste a la cuenca de Manabí con dirección NE-

SW. Al sur de este segmento de falla se observa ramificaciones más jóvenes que cruzan 

los valles del Río Chico y Portoviejo. 

La falla Pichincha se encuentra al este de la planicie Costera y es el límite de la cuenca 

sedimentaria de Manabí y Guayas. Se extiende 140km hacia el Norte del poblado de 

Pichincha en sentido NE-SW. La falla separa la formación Borbón de las formaciones 

Balzar – San Tadeo. Esta falla es tipo inversa levantando el bloque Este.  

La falla Cascol ubicada al norte de la cordillera Chongón-Colonche se extiende desde el 

sur de la Ciudad de Jipijapa hasta el pueblo Pedro Carbo en dirección NW-SE con una 

longitud promedio de 70 km, conecta las rocas sedimentarias del Mioceno del borde sur 

de la cuenca de Manabí. La falla es de tipo inversa dextral (Singer, 2017). 

La falla Jipijapa, conocida como falla Portoviejo se encuentra al SW de la cuenca cerca 

de la ciudad del mismo nombre, en dirección NE-SW con una longitud promedio de 85 

km; el control inverso de la falla levanta el basamento del Cretácico contra las rocas 

sedimentarias del Mioceno (Singer, 2017). 

La falla El Aromo se encuentra cerca de la ciudad del mismo nombre y controla la 

evolución de la Península de Manta; tiene 45 km de largo en dirección E-W y es de tipo 

inversa sinestral. Esta falla afecta a rocas del Eoceno y sedimentos marinos cuaternarios, 

además desplaza los sedimentos cuaternarios y eleva el basamento hacia el sur (Singer, 

2017) 
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Figura 5.  Cuencas sedimentarias Manabí y principales estructuras. En amarillo la zona de 

estudio. Modificado de Reyes, 2012 
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2.1.2. Geología Local 

La geología local se caracterizó a detalle en el marco del Proyecto de Microzonificación 

Sísmica por la importancia que tienen los depósitos del Cuaternario para determinar 

marcadores geológicos de actividad neotectónica. Estos depósitos son sedimentos 

recientes que han sido afectados por procesos de erosión, ablación y explayamientos y en 

la zona de estudio se definen depósitos: coluvio-aluvial, flujos de lodo, fluvio-marinos, 

coluviales, aluviales y depósitos antrópicos (Chacón, 2018).   

Depósitos coluvio-aluvial  

Los depósitos coluvio-aluvial posiblemente de edad del Pleistoceno inferior a medio, 

morfológicamente son conos de deyección antiguos provenientes de relieves primarios 

correspondientes a las rocas de la formación Dos Bocas y Villingota. Estos depósitos son 

evidentes al norte y oeste de la población de Picoaza, al norte de la Universidad Técnica 

de Manabí y al centro este del mapa (Fig. 7). Cerca del Camal Municipal las potencias de 

las rampas son de hasta de 60 metros. Parte de éstos sedimentos se encuentran 

probablemente en profundidad, bajo cubiertas aluviales y/o flujos de lodo de edad más 

reciente. Los depósitos están constituidos por clastos (centiméticos) subredondeados con 

matriz de grano fino; y material retrabajado particularmente de las lutitas, ocasionalmente 

arenas. 

Depósitos coluvio-torrenciales 

Los flujos de lodo presentan pendientes bajas, son depósitos coluvio-torrenciales del 

Pleistoceno medio a superior (Singer, 2017), se encuentran conectados con sus fuentes a 

lo largo de los corredores aluviales; predomina material caótico (gravas subredondeadas) 

además; de limos, arenas y arcillas característicos de depósitos aluviales, interrumpidas 

en dirección al valle aluvial por los depósitos fluvio-marinos de la ría fósil. Estos 

depósitos se evidencian principalmente al este del valle de Portoviejo (San Cayetano, 

Universidad Técnica de Manabí, San Pablo y el Progreso).  

Depósitos fluvio-marinos 

El brazo de mar o ría marina ocupaba el actual valle del Río Portoviejo, desde el centro 

de la ciudad en dirección al litoral de Crucita-San Clemente, por lo que gran parte de la 

Ciudad de Portoviejo está construida sobre depósitos sedimentarios de origen fluvio-

marino, los cuales colmataron paulatinamente y hasta época probablemente reciente. 
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Estos sedimentos suelen presentar condiciones geotécnicas muy pobres, propias de 

materiales aluviales originados en ambiente salobre de estuario, por encontrarse muy 

débilmente consolidados.  Predominan las arenas finas y los limos de estuario pudiendo 

contener abundante materia orgánica y carbonatos. Posiblemente la edad de estos 

depósitos es del Pleistoceno superior (Chacón, 2018). 

Depósitos coluviales 

Los depósitos coluviales comprenden clastos angulosos a subangulosos (centimétricos) 

mal clasificados y oxidados de rocas sedimentarias fracturadas, en matriz arcilla limosa. 

Morfológicamente son depósitos de piedemonte ubicados particularmente en Andrés de 

Vera y Briones donde son más antiguos y pueden llegar a tener un espesor de 30 metros, 

mientras que en el resto de la zona de estudio son puntuales con espesores promedio de 

10 metros, posiblemente más jóvenes.  A estos depósitos a menudo se los confunde con 

la parte eluvial de la roca original (lutitas de las formaciones Villingota y Onzole), debido 

que, en ocasiones por condiciones meteorológicas, tectonismo y procesos insitu de la roca 

original, ésta se encuentra extremadamente fracturada y moderadamente meteorizada 

aparentando un coluvial. 

Depósitos aluviales 

Las rocas sedimentarias de grano fino (lutitas y limolitas) de las formaciones Ónzole y 

Villingota y las de tipo granular (areniscas) de la formación Borbón predominan alrededor 

de Portoviejo y al sur de la ciudad, dando apertura a los depósitos aluviales  con alto 

porcentaje de suelos  finos  y  presencia  eventual  de  acumulaciones  de  arena  media  y  

arena  fina,  con  poco porcentaje  de  fragmentos  clásticos  (gravas,  clastos  de  lutitas  

y  limolitas),  constituyendo principalmente depósitos cuaternarios de origen fluvial. Se 

evidencian depósitos antiguos y jóvenes de aluviales. 

Los depósitos aluviales más antiguos (Pleistoceno superior) forman una amplia y extensa 

planicie aluvial no inundable donde se pueden diferenciar meandros, cauces abandonados 

y cubetas de decantación o depositación. Estos depósitos no solamente corresponden a 

los sedimentos arrastrados por el Río Portoviejo, sino también, a aquellos sedimentos que 

se depositaron por acción de los afluentes al Oeste y Sureste (como el Río de Oro, estero 

Salado, estero Mapasingue, estero Las Lozas, entre otros.) del Río Portoviejo. La 

población en su mayoría se ubica sobre estos depósitos debido al interés y riqueza agrícola 

que éstos presentan. 
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Los depósitos aluviales más recientes de esta secuencia estratigráfica forman una planicie 

inundable y el corredor fluvial de desborde del actual Río Portoviejo. Además, el material 

es característico por las grietas de desecación siendo indicador de minerales arcillosos 

(arcillas expansivas). 

Depósitos antrópicos 

Los depósitos cuaternarios no son considerados como una unidad geológica del 

cuaternario, sin embargo, es importante marcarlos por el efecto que estos producen en la 

población. Los cortes antrópicos son puntuales generalmente en las partes altas, 

generados para construcciones civiles de pequeñas comunidades.  

Los rellenos se presentan de dos tipos de acuerdo al control técnico: los geotécnicos y los 

botaderos. Los primeros no se los marca debido que se encuentran en gran parte de los 

depósitos aluviales es decir en la ciudad y que de cierta manera se los considera 

mitigables. Y los segundos son aquellos que no cumplen las normas de compactación y 

confinamiento y tienen mala clasificación; en la zona de estudio presentan un espesor 

promedio de 1.5 metros y se encuentra en contacto entre depósitos coluviales y/o coluvio-

torrenciales con los depósitos aluviales. Siendo estos lugares propensos a que se generen 

efectos de sitio en un sismo y provoquen mayor afectación en las infraestructuras. 
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Figura 6. Mapa Geológico del Cuaternario de la Ciudad de Portoviejo (Chacón, 2018). 
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2.2. Análisis de Amenazas 

 

El terremoto del 5 de marzo del 1987 de 6.9Mw fue un evento recordado para el país por 

la cantidad de pérdidas humanas y estructurales como el oleoducto, provocados no 

precisamente por el movimiento telúrico sino por los deslizamientos generados tras el 

sismo. Este evento permite destacar la magnitud destructiva que pueden alcanzar los 

efectos indirectos de la actividad sísmica en clima tropical húmedo.  

En base al antecedente mencionado, el terremoto del 16 de abril del 2016 que afectó a la 

costa ecuatoriana, fue oportuno para evaluar los posibles daños indirectos que pudo haber 

generado, mediante la aplicación de la metodología de Desplazamiento de Newmark; con 

el fin de disminuir el riesgo de la población ante la inestabilidad de las laderas después 

de la ocurrencia de un probable evento sísmico similar. 

 

2.2.1. Sismicidad  

La zona de estudio está influenciada por dos tipos de fuentes sísmicas: de subducción y 

corticales. Según los reportes del IG-EPN, 2013 en Ecuador se registra el mayor 

porcentaje de sismos corticales, sin embargo, la mayor liberación de energía corresponde 

a las fuentes de subducción (Tabla 1.). En el presente estudio se analizará las dos fuentes 

sísmicas como posibles amenazas en la generación de FRM. 

Tabla 1.  

Estadística de eventos sísmicos por el tipo de fuente 

Fuente 

sísmica 
Total de eventos 

Cantidad de eventos sísmicos 

< 4 Mw 4-5 Mw > 5 Mw 

Cortical 1935 79.96% 94.84% 4.8% 0.36% 

Subducción 485 20.04% 77.53% 19.79% 2.68% 

Datos del reporte sísmico del año 2013 de IG-EPN. 

Fuente sísmica de subducción 

La subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana es la fuente de mayor 

liberación sísmica en el país y debido a la rápida convergencia (60-70 mm/a) se ha 

experimentado terremotos de gran magnitud con características particulares en función a 

la presencia de la cordillera de Carnegie. Esta estructura puede producir heterogeneidad 
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en la interfaz de la placa y además evitar la propagación de grandes terremotos en la 

región (Jarrín, 2015). 

La zona centro-norte de subducción de la costa ecuatoriana presenta mayor acoplamiento 

intersísmico (Fig. 7) donde se originó el terremoto más grande del país de magnitud 8.8 

en 1906, generando la zona de ruptura de aproximadamente 500 km de longitud donde se 

registran eventos en: 1942 (7,8 Mw), 1958 (7,7 Mw), 1979 (8,2 Mw), 1998 (7,1 Mw), 

2016 (7.8 grados).  

En contraste con el segmento centro-sur de subducción no se registra terremotos 

históricos comparables, donde el acoplamiento intersísmico es leve y se caracteriza por 

el reporte de enjambres sísmicos (Jarrín, 2015), según lo registra el IG-EPN el primero 

ocurrió en 1977 al sur de Manabí, duró cerca de un mes con una magnitud máxima de 5.6 

Mw; y el segundo se produjo en 2005 con magnitud de momento superior a 6.2 MW.  

 

Figura 7. Ubicación de los sismos históricos y distribución de acoplamiento intersísmico. 

(Tomado de Jarrín, 2015). 
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Fuente sísmica cortical 

Los sismos corticales corresponden a los sismos someros (profundidad < 40 km) que 

ocurren dentro de la placa Sudamericana. 

El  Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional IG-EPN registra un incremento 

de actividad sísmica cortical en los últimos años, como evidencia en el evento de 

diciembre del 2017 de 4.7 Mw a solamente 2.1 km de profundidad (Tabla 2), además el 

estudio neotectónico de fallas cuaternarias en la costa ecuatoriana se encuentra en proceso 

de investigación y no es tan difundido como la tectónica de subducción, lo que podría 

contribuir a subestimar el potencial sismogenético de las fallas y la importancia de las 

mismas como fuente de amenaza sísmica por lo que en el marco del proyecto de 

Microzonificación Sísmica de Portoviejo, se investigó la posible sismicidad de fallas 

activas con estudios convencionales de campo. 

El valle donde se ubica la Ciudad de Portoviejo se encuentra afectado por prolongaciones 

desde el Norte por el sistema de fallas Calceta que tiene un rumbo preferencial NE-SW y 

de la falla Flavio Alfaro con una dirección subparalela a la falla Calceta, que limita la 

parte suroccidental del sistema de fallas Jama, esta última diferenciada por nuevos 

estudios de Reyes (2012). Los ramales prolongados de las fallas mencionadas son 

evidenciados con fotogeología e inferidas en los depósitos aluviales y/o fluvio marinos 

del Río Chico y Portoviejo.  

En la zona de estudio se evidencia tres trazas de fallas subparalelas del sistema de fallas 

Calceta, las cuales atraviesan perpendicularmente al valle del Río Portoviejo y controlan 

el rumbo de los drenajes de sus afluentes principales en dirección NEE-SWW dividiendo 

a la Ciudad de Portoviejo en tres bloques: Norte, Central y Sur.  

La primera traza de falla separa el bloque Norte del bloque Central y cruza en la zona de 

estudio desde el Edén del Valle (entrada Sur a Picoazá) hasta Los Cedros. El movimiento 

es acorde con el de la falla de Flavio Alfaro, transcurrente dextral con componente inversa 

(Reyes, 2012). 

La segunda traza de falla atraviesa los sectores Fe y Alegría, vía a Manta y pasa por el 

centro de la ciudad que es donde se produjo mayor número de afectaciones en el terremoto 

del 16 de abril del 2016; además, posiblemente sea la separación entre las formaciones 

Dos Bocas y Villingota. Singer., 2017 menciona que el movimiento también es 

transcurrente dextral. 



21 

 

La tercera traza de falla atraviesa el valle de Portoviejo entre El Guabito y las 4 Esquinas, 

y presenta el mismo movimiento que las anteriores. 

Adicional al sistema de trazas de fallas anterior se observa un sistema de fallas 

ortogonales (dirección NW-SE), particularmente al este del valle del Río Portoviejo 

direccionando los flujos de lodo como se evidencia en el sector de San Cayetano en el 

bloque norte. Estas fallas se prolongan al Sur en los bloques siguientes y en algunos casos 

se encuentran como contacto entre depósitos del cuaternario; además presentan un 

desfase entre los tres bloques generado por el movimiento transcurrente dextral del 

sistema de fallas NEE-SWW. 

Finalmente, en el proyecto de Microzonificación Sísmica, Singer A. consultor de 

FUNVISIS presentó un informe basado en la tesis doctoral de Pedro Reyes y más fuentes 

bibliográficas como también basado en trabajo de campo, donde reporta una posible unión 

de las fallas Jipijapa, Montecristi y Flavio Alfaro en el sector de Picoaza al NW de 

Portoviejo (Fig. 8), de ser el caso representa una importante liberación de energía que 

pueda causar la inestabilidad de laderas de la ciudad.  

Tabla 2.  

Sismos corticales en la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del catálogo sísmico del portal de IG-EPN. 

Fecha Magnitud (Mw) Prof.(km) 

14/2/2017 4,9 10 

6/1/2018 4,8 20 

26/7/2017 4,7 5 

10/11/2017 4,7 4,3 

21/12/2017 4,7 2,1 

22/8/2016 3,8 8,6 

20/8/2017 3,7 7,6 

27/1/2018 3,7 5,6 

3/3/2017 3,6 4 

1/11/2017 3,6 6,1 

10/11/2017 3,5 8,8 
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Figura 8. Fallas y sismos corticales indicados en la Tabla 2 (IG-EPN, 2018). 

 

Nivel de amenaza sísmica 

En cada fuente sismogenética, se lleva a cabo un proceso de acumulación y liberación de 

energía independiente del que ocurre en otras fuentes, y el nivel de amenaza sísmica se 

define con la probabilidad de que ocurra un evento sísmico esperado en un determinado 

tiempo. En la relación estadística del riesgo sísmico interviene la probabilidad de 

excedencia anual (p) que corresponde al inverso del periodo de retorno (T), así por 
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ejemplo para un T=475 años, la probabilidad de excedencia anual es 0.002, además para 

un periodo de 50 años existe la probabilidad del 10% de ocurrencia del sismo 

determinado.  La Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC, 2011) clasifica los sismos 

según los niveles de peligro y periodo de retorno (Tabla 3). 

En la figura 9 se presenta el espectro de amenaza uniforme para 50, 475 y 2475 años de 

períodos medio de retorno de aceleración horizontal para la Ciudad de Portoviejo 

(Schmitz et al., 2018). 

Tabla 3.  

Niveles de amenaza sísmica (NEC, 2011) 

Nivel de 

sismo 
Sismo 

Período de 

retorno (T) 

Probabilidad 

de excedencia 

anual (p) 

Probabilidad 

de excedencia 

en 50 años 

1 
Frecuente 

(menor) 
72 0.0139 50% 

2 
Ocasional 

(moderado) 
225 0.0044 20% 

3 
Raro 

(severo) 
475 0.0021 10% 

4 
Muy raro 

(extremo) 
2500 0.0004 2% 

 

 

Figura 9. Espectro de amenaza uniforme para 64, 10 y 2% de probabilidad de excedencia en 50 

años. (Schmitz et al., 2018). 
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2.2.2. Precipitación 

El agua es el factor detonante más común asociado con las fallas de los taludes, debido a 

que la mayoría de deslizamientos ocurre después de lluvias fuertes o durante períodos 

lluviosos; de la misma forma el control de agua subterránea es una de los sistemas más 

efectivos para la estabilización de los deslizamientos. 

Los registros de precipitación se procesó de cinco estaciones meteorológicas ubicadas 

alrededor de la zona de estudio del periodo 1981-2010, además en apoyo con estudios 

previos de los periodos 1957-2005 (Dirección Nacional de Defensa Civil, 2006) y 2000-

2009 (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo, 2015), se determina 

un tiempo confiable de lluvia con valores promedio de 600 mm anual (Fig. 10) y con  

valores  máximos registrados en los años 1982-1983 y 1997-1998 en el Fenómeno del 

Niño que supera los 1300mm. En el periodo 2010 al 2015se registra una ligera reducción 

en la precipitación a lo largo de toda la provincia, excepto en el 2012 con valores de 

superiores a 800mm (Fig. 11). 

 

Figura 10. Registro de precipitación, periodo 1981-2015. Estación meteorológica Portoviejo 

M005 (INAMHI). 

Los meses con mayor registro de precipitación corresponden a enero, febrero, marzo y 

abril con una media superior a 110mm en temporada normal, sin embargo, en la zona de 

estudio es afectada por el Fenómeno del Niño donde en los mismos meses las lluvias 

superan 160mm y con registro durante todo el año (Fig. 12), si bien lo niveles de 

precipitación no indican un escenario de amenaza en la generación de FRM, la geología 

del sector aumenta la vulnerabilidad a deslizamientos. La superficie está cubierta por 

vegetación boscosa desarrollados en secuencias de areniscas acuíferas con altos grados 
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de alteración de la formación Borbón en contacto con las lutitas impermeables 

infrayacentes de la formación Onzole, las cuales fluyen con facilidad en presencia de agua 

y generan flujos de lodo con solo mínimos montos de precipitación, además estos flujos 

son susceptibles de concentrarse de manera coluvio torrenciales a lo largo de quebradas 

que drenan en dirección a la planicie aluvial del Río Portoviejo. La característica de fluir 

de las lutitas miocenicas es aún mayor en presencia de aguas con carbonatos en solución 

como ocurre en la formaciones Villingota y Dos Bocas (Singer, 2017). 

 

 

 

Figura 11. Período de lluvias en temporadas normales (a) y en eventos climáticos extremos 

como en el Fenómeno del Niño (b). 

 

a. 

b. 
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Figura 12. Mapa multianual de precipitaciones 
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2.3. Método de Newmark 

 

La zonificación de la amenaza de FRM incluye el estudio previo de la susceptibilidad y 

de la probabilidad de que ocurra un evento detonante. Existen tres enfoques básicos para 

realizar el análisis de amenaza de deslizamientos: estadístico, determinístico y 

desplazamiento permanente (Miles & Keefer, 1999). 

El método estadístico considera la probabilidad de rotura de un talud bajo condiciones 

determinadas, es decir; se refiere al cálculo de la densidad en los deslizamientos, para 

cada unidad geomorfológicamente homogénea o para determinados rangos de factores 

determinantes de la estabilidad (Vallejo, Ferrer, Ortoño, & Oteo, 2002).  

En el enfoque determinístico el grado de la amenaza se expresa con el factor de seguridad. 

Este análisis requiere valores adecuados de los parámetros físicos y resistentes que 

controlan el comportamiento del material.  

Las técnicas de desplazamiento permanente conocida como el método de Newmark 

permiten determinar la amenaza de deslizamientos por eventos sísmicos (Suarez). Este 

análisis tiene mayor aceptación en la comunidad de ingeniería sísmica por el importante 

contenido de información. 

 

2.3.1. Principio de Newmark 

Newmark (1965), señala que los efectos transitorios de los movimientos sísmicos pueden 

causar la deformación permanente de las pendientes antes de que se produzca una falla 

completa. En la analogía del bloque deslizante (Fig. 13) sometido a fuerzas 

estabilizadoras (tensiones resistentes) y fuerzas desestabilizadoras (tensiones 

deslizantes). En condiciones estáticas actúa la componente del peso en dirección del plano 

de rotura (𝑊𝑇) y fuerzas resistentes del bloque (𝑅). Cuando el bloque es sometido a un 

campo dinámico experimenta la aceleración sísmica, la misma que incrementa una fuerza 

(𝑇𝑆) en el sistema de equilibrio, la aceleración sísmica multiplicada por la masa es el 

resultado de la resistencia menos la componente del peso. El desequilibrio del sistema 

ocurre cuando la aceleración sísmica supera las tensiones resistentes, de este principio se 

concluye que la aceleración crítica se genera  al superar la aceleración mínima del suelo 

requerida para iniciar la inestabilidad, y Newmark demostró que es una relación simple 
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entre el factor de seguridad estático y la geometría del deslizamiento (Jibson, 1998), 

expresado en la Ecuación 1. 

𝐴𝑐 = (𝐹𝑆 − 1)𝑔 sin 𝛼   

Donde 𝐹𝑆 es el factor de seguridad estático y 𝛼 es el ángulo de inclinación de la pendiente. 

 

Figura 13. Modelo de un deslizamiento potencial. 

 

El análisis de estabilidad se basa en un modelo simple de equilibrio límite con talud 

infinito, empleando la expresión propuesta por Jibson et al. (1998), en base al criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb:  

𝐹𝑆 =
𝑐

𝛾𝑡 sin 𝛼
+

tan 𝜙

tan 𝛼
−

𝑚𝛾𝑤 tan 𝜙

𝛾 tan 𝛼
 

Donde 𝜙 es el ángulo de fricción, 𝑐 es la cohesión, 𝛼 es el ángulo de la pendiente, 𝛾 es el 

peso específico del material, 𝛾𝑤es el peso específico del agua, 𝑡 es el espesor deslizante 

y  𝑚 es el grado de saturación. 

El análisis de Newmark calcula el desplazamiento de un deslizamiento bajo la acción de 

un movimiento sísmico. En el análisis se selecciona un historial de aceleración-tiempo, y 

se superpone el Ac de la pendiente a modelar. Si la a(t) < Ac, no causa desplazamiento 

permanente pero cuando la amplitud del movimiento supera la aceleración crítica, el 

bloque se ve afectado por la deformación, entonces se llama desplazamiento de Newmark 

(Dn) a la doble integración de la parte del acelerograma que supera el límite de la 

aceleración crítica (Fig. 14). Con este cálculo se cuantifica el exceso de energía 

acumulada respecto a la condición de equilibrio. 

(Ec. 2) 

(Ec. 1) 
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Figura 14. Demostración del algoritmo de análisis Newmark (Jibson, 1998). 

Para facilitar el uso del método de Newmark en análisis regional, Jibson (1993) desarrolló 

el método simplificado en el que se usa una ecuación de regresión empírica para estimar 

el desplazamiento de Newmark en función de la intensidad de vibración y la aceleración 

crítica. El desarrollo de las investigaciones permite el mejoramiento de la relación 

empírica, como la de la ecuación de regresión en término logarítmico de aceleración 

crítica (Jibson, 1998) con mejor ajuste que un término lineal, el estudio se realizó en grupo 

de registros de movimiento fuerte con 280 estaciones de grabaciones en 13 terremotos y 

en términos de Intensidad de Arias.  

 

2.3.2. Intensidad de Arias  

La Intensidad de Arias (𝐼𝐴) propuesta por el investigador chileno Arturo Arias en 1970, 

se define como una medida de intensidad sísmica dada por la integración de aceleraciones 

al cuadrado en el tiempo (Hsieh & Lee, 2010) expresada en la Ecuación 3, y se relaciona 

con el contenido energético de un registro sísmico, basado en cada valor de aceleración 

registrado a lo largo del tiempo, así como la en la duración total del movimiento (Schimidt 

Díaz, 2008).  

  

(Ec. 3) 
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Donde g es la aceleración debida a la gravedad, a (t) es la historia del tiempo de 

aceleración registrada, Td es la duración del movimiento del terreno. 

La 𝐼𝐴 refleja simultáneamente los efectos de la amplitud y la duración del movimiento del 

suelo, convirtiéndolo en el indicador más efectivo del potencial destructivo de un 

terremoto en forma de falla de talud sísmico, daño estructural y licuefacción del suelo, 

sin embargo, la obtención del valor demanda de tiempo y de la selección robusta de 

registros sísmicos, por lo que surge la necesidad de desarrollar ecuaciones empíricas que 

permitan relacionar parámetros sísmicos de obtención inmediata. La ecuación más actual 

es desarrollada por Liu et al. (2016), donde relaciona la velocidad media de onda cortante, 

aceleración máxima del terreno, magnitud de momento. 

Velocidad media de la onda cortante (𝑽𝑺𝟑𝟎) 

El  𝑉𝑆30 es el valor promedio de la velocidad de las ondas de cizalla en los primeros 30 m 

del terreno. Es un parámetro importante ya que permite definir las categorías de suelo en 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) de la Tabla 4. Para caracterizar las 

propiedades dinámicas del perfil del suelo se utiliza como métodos indirectos ensayos de 

análisis espectral de ondas superficiales activos (MASW o SASW) y pasivos (REMI). El 

ensayo de REMI   evalúa las ondas Rayleigh que se transmiten por las superficies del 

terreno cuyo rango de profundidad es proporcional a su longitud de onda.  

Tabla 4.  

Clasificación de los perfiles de suelo (NEC, 2011) 

Tipo de perfil Descripción 𝑽𝑺𝟑𝟎 (m/s) 

A Roca competente >1500 

B Roca de rigidez media 760-1500 

C 
Suelos muy densos o roca 

blanda 
360-760 

D Suelos rígidos 180-360 

E Suelos blandos <180 

F Requieren una evaluación realiza explícitamente en el sitio. 
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Aceleración Pico del terreno (PGA) 

Es la aceleración máxima en valor absoluto en toda la historia temporal de un 

acelerograma, obtenido cuando ocurre un sismo. Entre varios parámetros símicos, el PGA 

es uno de los tipos más extendidos de medición de aceleración de suelo utilizada en 

aplicaciones de ingeniería y en el establecimiento de códigos de construcción, y a 

diferencia de la Intensidad de Arias solo mide un punto en una historia de tiempo de 

aceleración (Hsieh & Lee, 2010), por lo que no resulta un índice muy completo como 

parámetro de vibración adecuado para su uso en enfoques probabilísticos de evaluación 

de riesgo sísmico. De aquí la importancia de relacionar los dos parámetros. 

Relación empírica entre la 𝑰𝑨  y PGA 

El estudio realizado por Liu et al. (2016), relaciona la 𝐼𝐴 y la PGA mediante la Ecuación 

4, después de procesar un conjunto de datos de 173 terremotos en todo el mundo (4.3-

7.9Mw) e investiga la dependencia de variables como la magnitud del terremoto (Mw), 

velocidad media de la onda de corte (Vs30), mecanismo focal y distancia de falla. Los 

datos del terremoto de Tohoku 2011 (9.0Mw) y de Lushan 2013 (6.8Mw) se utilizaron 

para demostrar la aplicabilidad del modelo. Los resultados indican que el logaritmo de 𝐼𝐴 

es directamente proporcional al logaritmo de PGA y Mw e inversamente proporcional de 

Vs30 (Fig.15), y el tipo de correlación no se ve   significativamente afectado por el 

mecanismo focal y la distancia de falla. 

log 𝐼𝐴 = 0.552 + 1.644 log 𝑃𝐺𝐴 + 0.297(𝑀𝑊 − 6) − 0.454 log(𝑉𝑆30 500)⁄      (Ec. 4) 

 

Figura 15. Relaciones entre 𝐼𝐴 y PGA para tres valores de 𝑉𝑆30 y terremotos de magnitud 

diferentes (Liu et al., 2016) 
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2.3.3. Desplazamiento de Newmark  

El desplazamiento acumulativo de Newmark para un bloque deslizante se calcula 

mediante la doble integración de los datos del historial del tiempo de aceleración del 

terremoto por encima de la aceleración crítica, por la complejidad de registro de 

movimiento fuerte en un sitio específico para el cálculo del desplazamiento de Newmark 

se desarrollaron relaciones empíricas desde 1988, entre las más difundidas son la de 

Jibson, 1993 y Jibson, 1998 (Ecuación 5), las cuales han sido mejoradas en 

investigaciones  actuales para refinar la relación entre la aceleración crítica, Intensidad de 

Arias y desplazamiento de Newmark (Hsieh & Lee, 2010). 

log 𝐷𝑛 = 1.521 log 𝐼𝐴 − 1.993 log 𝐴𝑐 − 1.546 

Relación empírica Ac y Dn 

El resultado del estudio de Lee, 2010 indica una buena relación lineal (𝑅2 = 0.99) en la 

gráfica Ac-logDn (Fig. 16b), se concluye que el logaritmo de Newmark es proporcional 

a la aceleración crítica, y la linealidad es muy estable a través de todos los valores de la 

Intensidad de Arias. 

 

Figura 16. Relación Ac-Dn del terremoto de Chi-Chi 

Relación empírica 𝑰𝑨 y Dn 

La relación se establece con datos del terremoto de Chi-Chi (Taiwán). La gráfica log𝐼𝐴-

logDn (Fig. 17c) indica una mejor tendencia lineal (𝑅2 = 0.72) con una aceleración 

crítica fija; por lo que el logDn es proporcional a log𝐼𝐴, excepto cuando la Intensidad de 

Arias es muy pequeña (<0.06m/s). (Hsieh & Lee, 2010) 

(Ec. 5) 
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Figura 17. Relación 𝐼𝐴-Dn cuando Ac=0.05g 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología se desarrolla en dos fases, la primera fase corresponde al análisis estático, 

donde se define unidades geotécnicas con parámetros de resistencia necesarios para el 

cálculo de factor de seguridad, procesado en un Sistema de Información Geográfica. En 

la segunda fase se analiza la sismicidad con el valor de la aceleración crítica y el 

desplazamiento de Newmark (𝐷𝑛). Para el cálculo del 𝐷𝑛 se mide la vibración del 

movimiento sísmico del 16/04/2016 en términos de Intensidad de Arias (Fig. 18). 

La validación del método de Newmark se realiza mediante la actualización del inventario 

de fenómenos de remoción en masa con información primaria y secundaria.  

 

Figura 18. Proceso de la metodología aplicada. 

 

3.1. Análisis estático 

 

La geología del Cuaternario combinado con los sondeos geotécnicos permite definir las 

unidades geotécnicas en función de las propiedades físico-mecánicas, y asignar 

parámetros de resistencia necesarios para el análisis de estabilidad de las laderas. 

La estabilidad de las laderas en un escenario estático se analiza mediante el método de 

equilibrio límite con el factor de seguridad. 

El factor de seguridad indica la probabilidad de que ocurra la falla de corte en la ladera, 

cuanto mayor es el FS la probabilidad disminuye y viceversa. Se considera el modelo de 

talud infinito en dos condiciones posibles: naturales y saturadas.  
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Para condiciones naturales se estima el espesor deslizante (t) de 3m, en referencia del 

valor promedio de Miles y Kefeer (2001) para deslizamientos típicos traslacionales, el 

grado de saturación de (m) de 0.  Mientras que para la condición saturada controlada por 

períodos de precipitación continuos y/o en eventos extremos como el Fenómeno del Niño 

y por intervención antrópica, se asume los valores de t=5m y m=1. 

El mapa de pendientes se obtiene a partir de un modelo digital de elevaciones (resolución 

3m) del 2010 y modificado en el 2016 con la metodología de clasificación de Mora et al. 

(2002) con valores en grados. 

Los valores geotécnicos de cohesión, ángulo de fricción, peso específico, grado de 

saturación y pendientes, se representan en mapas ráster con tamaño de celda de 3m y con 

profundidad de pixel de 8 bits, siendo el formato de entrada para el cálculo de FS en 

sistemas de información geográfica. 

 

3.2. Análisis de sismicidad en Portoviejo  

3.2.1. Aceleración crítica  

En condiciones dinámicas se considera la aceleración que generó el paso de las ondas 

sísmicas a través de las laderas de Portoviejo durante el terremoto de abril del 2016. Para 

que se produzca el deslizamiento en una pendiente particular, la aceleración del suelo 

debe exceder a la aceleración crítica por lo que se usará como una medida numérica de la 

estabilidad de las laderas y por lo tanto de la susceptibilidad a que se produzca un 

deslizamiento inducido por sismo. 

El valor de la aceleración crítica se calcula en un SIG, con el mapa de factor de seguridad 

y el mapa de pendientes. 

3.2.2. Intensidad de Arias 

La intensidad sísmica en términos de Intensidad de Arias se obtiene de la relación de 

parámetros sísmicos como aceleración máxima del terreno (PGA), magnitud de momento 

(Mw) y la velocidad de onda de corte (Vs30) en la Ecuación 4 propuesta por Liu et al. 

(2016).   

La aceleración máxima del terreno (PGA) se consideró de 0.38g, valor registrado en los 

acelerogramas de la estación AP01 en Portoviejo (Yepes y Palacios, 2016) durante el 

terremoto del 16/04/2016 de Mw=7.8. 
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En el estudio de nicrozonificación sísmica de Portoviejo se realizó estudios geofísicos 

con el objetivo de determinar el comportamiento del suelo ante la acción sísmica, por lo 

que se realizaron 250 perfiles de ReMi de 115m de longitud para obtener el promedio de 

velocidades de ondas de corte en los primeros 30m de profundidad (Vs30). El resultado 

indica un rango de velocidades entre 150-450m/s, con velocidades mayores a 225m/s en 

las laderas de la ciudad (Fig. 19), por lo que se considera el Vs30 de 240m/s. 

 

Figura 19. Mapa de distribución de velocidades de ondas de corte hasta los 30 m de profundidad 

(Vs30) en la Ciudad de Portoviejo (Schmitz et al., 2018). 

3.2.3. Desplazamiento de Newmark 

Para el cálculo de los valores de desplazamientos de Newmark se utiliza la relación 

propuesta por Jibson et al. (1998) de la Ecuación 5, la cual ha sido recalibrada por 

investigaciones actuales para refinar la relación entre la aceleración crítica, Intensidad de 

Arias y desplazamiento de Newmark (Hsieh & Lee, 2010). 

En las primeras publicaciones por Wilson & Keefer (1985) propusieron como 

desplazamientos críticos los valores de 10 cm para suelos dúctiles y de 2 cm para rocas o 

suelos frágiles, mientras que otros autores han llegado a sugerir límites de hasta 15 cm. 

Sin embargo, estudios más recientes publicados por el SCEC (Southern California 

Earthquake Center) sugieren para colinas habitadas o cercanas a viviendas, el valor 
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crítico de 5 cm (Stewart et al., 2003). Para el presente estudio se consideró este valor 

como el umbral. 

Los desplazamientos de Newmark no representan valores exactos de las deformaciones 

esperadas en las laderas, lo que resulta necesario conocer la relación estadística de la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos para valores de Dn. Los estudios recientes 

de Hernández et al. (2008) adaptan la relación establecida por Jibson (1998) con el 

concepto de probabilidad relativa de falla 𝑃𝑟(𝑓) la cual varía entre 0% y 100% de las 

posibilidades físicas creíbles.  

𝑃𝑟(𝑓) = 1 − 𝑒−0.052𝐷𝑛1.663
     (Ec.6) 

El valor crítico de 5 cm tiene una 𝑃𝑟(𝑓) = 53%, es decir para ese Dn se esperan 

deslizamientos en alrededor de la mitad de la cantidad máxima posible, lo que permite 

utilizar esta relación para estimar la probabilidad de ocurrencia de falla. 

 

3.3. Validación del método  

 

La actualización del inventario de FRM registrado por la Dirección Nacional de Defensa 

Civil (2006) y por el INIGEMM (2016), mediante fotointerpretación utilizando la 

ortofoto del 2016 y trabajos convencionales de campo, permite validar la metodología 

aplicada.  

Para la determinación preliminar de la susceptibilidad de deslizamiento se consideró el 

mapa de pendientes por lo que valora las condiciones del terreno y los procesos 

característicos de acuerdo a la geoforma (Tabla 5). 

En el mapa de pendientes de la zona de estudio se evidencia la planicie (0-2°) del Río 

Portoviejo y de sus afluentes y laderas que colindan al este y oeste del valle 

correspondientes a depósitos de piedemonte de pendientes moderadas a fuertes (8-35°) y 

de las rampas sedimentarias con pendientes fuertes y muy fuertes (16-55°).  

Los flujos de lodo son aluviones locales de pendientes bajas (2-8°) y están en gran 

porcentaje al pie de las colinas a lo largo de los drenajes que salen de las mismas, algunos 

se encuentran conectados con sus fuentes a lo largo de los corredores aluviales.  

Los conos de deyección antiguos son rampas detríticas del Plesitoceno medio, se 

encuentran suspendidos a manera de hombreras en pendientes fuertes (16-35°), con 
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superficies planas por procesos erosivos y con espesor aproximado de 50 metros; y 

permanecen conectados con sus respectivos abanicos distales. Estos depósitos se 

formaron por coluvio-aluviones y se encuentran particularmente en el sector de Picoaza 

(vía a las canteras), Los Rosales y en la entrada a Río Chico. 

Los coluviales de origen denudativo se presentan en pendientes muy fuertes (35-55°), son 

puntuales y particularmente se localizan en el sector de Andrés de Vera y San Pablo.  

Tabla 5.  

Relación de las geoformas con las clases de pendientes 

Pendiente (°) (%) Geoforma 

Planicie 0-2 0-2 Valle del Río Portoviejo 

Muy baja 2-4 2-7 
Coluvio-torrencial o flujo de lodo 

Baja 4-8 7-15 

Moderada 8-16 15-30 
Conos de deyección antiguo 

Fuerte 16-35 30-70 

Muy fuerte 35-55 70-140 

Rampas sedimentarias 
Extremadamente fuerte >55 >140 
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4. PRESENTACIÓN DE DATOS  

 

4.1. Unidades geotécnicas 

La información geotécnica en el marco del proyecto de microzonificación sísmica de 

Portoviejo se procesó mediante 17 sondeos ubicados a lo largo del área de estudio (Fig. 

20). La mayoría de las perforaciones alcanzan 30m de profundidad, excepto en el sondeo 

04 con 160m de profundidad. El análisis de los testigos de perforación combinado con la 

geología Cuaternaria permitó definir cinco unidades homogéneas en función de sus 

propiedades físico-mecánicas. 

 

Figura 20. Unidades geotécnicas  
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4.1.1. Depósitos de relleno antrópico 

Los cortes y rellenos antrópicos son considerados en geotecnia como escombros. Este 

depósito es evidenciado en los primeros 2 a 3 m de profundidad en la mayoría de sondeos 

Los ensayos de laboratorio proporcionan los valores de peso específico (γ) y el grado de 

saturación de los sondeos 27 y 09 (Tabla 6) que son representativos para esta unidad; el 

valor promedio de peso específico aparente (15.82) inicialmente indica suelos blandos 

saturados poco competentes. 

Tabla 6.  

Peso específico y grado de saturación de depósitos de relleno antrópico 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

γ aparente  

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

γ saturado 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Grado de 

Saturación (%) 

27 2-3.45 14.641 16.406 70.3 

09 0-2 16.985 17.544 89.7 

Promedio  15.818 16.975 80 

Datos de ensayos del laboratorio (PUCE, 2017). 

4.1.2. Depósitos aluviales y fluvio-marino 

Los depósitos aluviales son materiales transportados y depositados por acción del Río 

Portoviejo y sus afluentes. Su tamaño varía desde arcilla hasta gravas gruesas. Las facies 

más gruesas presentan bordes redondeados. Se distribuyen en forma estratiforme, con 

cierta clasificación. La unidad está formada por cauces y valles fluviales, llanuras y 

abanicos, terrazas y paleocauces. 

La Ciudad de Portoviejo se encuentra parcialmente colmatada de sedimentos marinos 

depositados por transgresiones y regresiones marinas permitiendo estar interdigitados con 

los depósitos del Río Portoviejo. Estos depósitos probablemente llegaron a ocupar el 

norte, centro de la ciudad y al sur hasta el Guabito y Las Cuatro Esquinas.  

La correlación de los sondeos 04, 17, 18 y 30 en el perfil A-A’ con dirección NW-SE, 

indica un espesor promedio de 50 m para los depósitos aluviales y fluvio-marinos (Fig. 

21). Además, el sondeo geotécnico P12, ubicado al NW del centro de la ciudad, 

caracteriza a estos depósitos principalmente por suelos limo-arcillosos de baja plasticidad 

y deformabilidad de resistencia media (Fig. 22). En los resultados de ensayos de 

laboratorio (Tabla 7), los valores de peso espcífico aparente permiten considerar a esta 

unidad como suelos blandos. 
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Figura 21. Correlación de los sondeos 04, 17, 18, 30 en el perfil A-A’. Modificado de Chacón (2018). 

 

   

Figura 22. Interpretación del sondeo 12. 
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Tabla 7.  

Peso específico y grado de saturación de depósitos aluviales y fluvio-marinos 

Datos de ensayos del laboratorio (PUCE, 2017). 

 

4.1.3. Depósitos coluvio torrenciales o flujos de lodo 

Los flujos comúnmente se relacionan con las lluvias ocasionales de índices 

pluviométricos altos. Algunos flujos pueden resultar de la meteorización de suelos, como 

sedimentos no consolidados. Por lo general, al disminuirse la pendiente o al ampliarse el 

ancho del canal, los sedimentos del flujo se depositan formando abanicos. 

El perfil B-B’ con dirección SW-NE identifica el depósito coluvio torrencial en el sondeo 

P11, ubicado al pie del cono de deyección antiguo e interdigitados con los depósitos 

fluvio-marinos (Fig. 23). Esta unidad se caracteriza por clastos subredondeados en matriz 

limo arenosa, según la interpretación del logueo (sondeo P11) a 13-25m de profundidad 

(Fig. 24). 

Los sondeos 02, 09 se ubican en los abanicos formados por los afluentes del Río 

Portoviejo, permiten definir a la unidad con parámetros geotécnicos. Los logueos 

respectivos indican principalmente suelos limo arcillosos de resistencia al corte baja con 

intercalación de suelos limo arenoso (Tabla 8); en el perfil del sondeo 02 ubicado al este 

del río a una profundidad de 2 a 14m (Fig. 24), y en el sondeo 09 a una profundidad de 

17-30m. 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

γ aparente 

( 𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

γ saturado 

( 𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Grado de 

Saturación (%) 

04 0-50 16.377 17.044 81.74 

05 12-24 18.074 18.123 98.4 

06 16-29 17.956 18.074 97.8 

12 20-30 16.877 16.946 98.4 

18 3.5-30 16.446 17.054 88.87 

30 3.5-30 16.436 17.014 89.23 

Promedio  17.024 17.377 92.41 
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Figura 23. Interpretación del sondeo 11 en el perfil B-B’. Modificado de Chacón (2018). 

 

 

Figura 24. Evidencia del depósito coluvio-torrenciales en sondeos 02, 09 y 11. 
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Tabla 8.  

Peso específico y grado de saturación de depósitos coluvio torrenciales 

Datos de ensayos del laboratorio (PUCE, 2017). 

 

4.1.4. Depósitos coluviales 

La interpretación del logueo P27, ubicado en el centro occidental de la ciudad, caracteriza 

a la unidad principalmente por clastos angulosos de rocas sedimentarias fracturadas mal 

clasificadas en matriz arcillo limosa a una profundidad de 3-9 m (Fig. 25). 

 

Figura 25. Interpretación del sondeo P27. 

 

Los resultados de los ensayos de laboratorio (Tabla 9) indican las propiedades geotécnicas 

malas propias de suelos blandos, en particular cuando se desarrolla altas presiones 

intersticiales como consecuencia de lluvias intensas o actividad antrópica. 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

γ aparente 

( 𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

γ saturado 

( 𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Grado de 

Saturación (%) 

02 7.45-14 16.848 16.887 99.7 

09 17-30 16.544 16.848 94.4 

11 13-21 17.073 17.113 99 

20 3-10 16.544 16.759 96.1 

Promedio 16.749 17.009 97.3 
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Tabla 9.  

Peso específico y grado de saturación de depósitos coluviales. 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

γ aparente 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

γ saturado 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Grado de 

Saturación (%) 

27 3-9 16.759 17.073 95 

28 3-8.45 17.662 18.113 91.1 

Promedio  17.211 17.593 93.03 

Datos de ensayos del laboratorio (PUCE, 2017). 

 

4.1.5. Roca blanda  

Las rocas principalmente corresponden a las formaciones Villingota, Onzole, y Dos Boca, 

constituidas por lutitas de color gris, fracturada con estratificación subhorizontal, en 

algunas ocasiones presenta carbonatos en intercalación con areniscas laminadas y 

evidencia de fósiles.  El sondeo P04 registra el basamento a una profundidad de 85 a 160 

m (Fig. 21).  

El resultado de los ensayos de laboratorio (Tabla 10) indica propiedades geotécnicas 

buenas de material más denso, en comparación a los suelos blandos de las unidades 

anteriores.  

Tabla 10.  

Peso específico y grado de saturación de roca blanda 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

γ aparente 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

γ saturado 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Grado de 

Saturación (%) 

04 
85-150 20.241 20.613 90.6 

150-160 21.299 21.800 94.6 

Promedio  20.77 21.207 92.6 

Datos de ensayos del laboratorio (PUCE, 2017). 

 

4.2. Parámetros geotécnicos 

 

La información base para asignar los parámetros de resistencia al corte a las unidades 

geotécnicas es: la Guía Geotécnica (FUNVISIS, 2017), los resultados de los ensayos 

triaxiales de laboratorio y referencias bibliográficas. 
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La Guía Geotécnica es la suma de dos diagnósticos: el macro donde intervienen las 

variables litológicas y geomorfológicas; y el micro que analiza la geometría del talud 

(rumbo y buzamiento) y las estructuras (Fig. 26). 

En referencia a esta Guía se clasifican a las unidades geotécnicas de acuerdo al Índice de 

Estabilidad (Tabla 11): siendo 1, pésima (zonas menos competentes) y 5, óptima (zonas 

más competentes).    

Tabla 11.  

Índice de Estabilidad (IE) de las unidades geotectónicas 

IE Condición Unidad 

1 Pésima Coluvios 

2 Mala Coluvio torrencial 

3 Regular Rellenos 

4 Buena Aluvial, Fluvio Marino 

5 Óptima Rocas (Villingota, Onzole, Dos Bocas) 

 

 

Figura 26. Guía Geotectónica de la Ciudad de Portoviejo (FUNVISIS, 2017) 
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Los resultados de los ensayos triaxiales de laboratorio de ocho sondeos: 04, 10, 11, 17, 

18, 19, 28 y 30 (Anexo 3), presentan cierta incertidumbre, por lo que se agruparon en 

función del índice de estabilidad asignado (Tabla 12), con el fin de relacionar estos 

valores con los bibliográficos y definir los parámetros de resistencia al corte de las 

unidades geotécnicas. 

Tabla 12.  

Resultados de ensayos triaxiales agrupados en función al IE 

IE Condición 
Cohesión, 

c’ (kPa) 

Ángulo de fricción, 

𝝓 (°) 

Sondeo: 

profundidad (m) 

1 Pésima 15-17 1-10 
P28: 0.5 – 1 

P04: 10 – 10.5 

2 Mala 23-25 15-17 
P11: 14 – 14.5 

P17: 14 – 14.5 

3 Regular 40-46 18-24 
P18: 4 – 4.5 

P19: 9.5 – 10 

4 Buena 55 
25-30 

P30: 9 – 9.5 

5 Óptima 100 P10: 8 – 8.5 

 

La muestra tomada a 14 m de profundidad del sondeo 11 en los depósitos coluvio-

torrenciales o flujo de lodo (Fig. 22) permite asignar los parámetros de resistencia al corte 

con c=25kPa y 𝜙=15°, además por su relación con los valores de una condición mala 

(c=30kPa y 𝜙=15°) establecidas por Miles y Keefer, 2001 (Tabla 13), esta unidad es de 

referencia para caracterizar el resto de las unidades geotécnicas.  Y se considera los 

valores de ángulo de fricción de aluviales y de roca blanda (areniscas, lutita, turbiditas) 

de 26° y 28° respectivamente, del estudio realizado en la Cordillera de los Andes en 

Ecuador (Rodríguez Peces & Gordón Pérez, 2015). 

Tabla 13.  

Parámetros de resistencia al corte según la clasificación de estabilidad de Miles y Keefer (2001). 

Clasificación de 

estabilidad 

Cohesión, c’ 

(kPa) 

Ángulo de fricción, 𝝓 

(°) 

Mala 30 15 

Regular 40 25 

Buena 55 30 

Óptima 70 35 
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Los resultados de los ensayos triaxiales de la muestra del sondeo 28 (c=16kPa y 𝜙=18°) 

caracterizan los depósitos coluviales; mientras que de los sondeos 04, 30 ubicados al este 

del Río Portoviejo a los depósitos aluviales y fluvio-marinos con valores de c=55kPa y 

𝜙=25° a una profundidad de 9-10m. Sin embargo, se modifica ciertos valores 

considerando la base bibliográfica, logrando una relación uniforme con las condiciones 

de estabilidad asignadas a las unidades geotécnicas (Tabla 14). 

Tabla 14.  

Unidades y parámetros geotécnicos 

IE Unidad 
Cohesión 

(kPa) 

Ángulo de 

Fricción (°) 

γ seco 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

γ aparente 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

γ saturado 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Grado de 

saturación 

(%) 

1 Coluvios 15 10 12 17.21 17.59 93 

2 
Coluvios 

torreniales 
25 15 11 16.75 16.91 97 

3 Relleno 40 18 11.5 15.82 16.97 80 

4 
Aluvial, 

fluvio mario 
55 26 12 17.02 17.34 92 

5 Roca blanda 100 28 15 20.77 21.07 92 

 

 

4.3. Inventario de Fenómenos de Remoción en Masa 

 

El trabajo en campo permitió actualizar y caracterizar 26 puntos del inventario de 

Fenómenos de Remoción en Masa (FRM), de los cuales, mayor ocurrencia en la zona de 

estudio estos son: deslizamientos traslacionales y rotacionales, flujo de lodo y caída de 

material. Los FRM se localizan principalmente en los flancos oriental y occidental del 

centro de la ciudad y al NW del valle de Portoviejo (Fig. 27). 
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Figura 27. Mapa de pendientes e inventario de FRM. 
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4.3.1. Deslizamientos traslacionales 

Los deslizamientos traslacionales se presentan principalmente en rampas detríticas de 

pendientes fuertes (16-35°), con altos niveles de erosión, como coluvios de origen 

denudativo y representan aproximadamente el 55% de ocurrencia en el área de estudio. 

Ubicados en el flanco oriental y occidental del centro de la ciudad. El tamaño de estos 

deslizamientos, de acuerdo a Cruden y Varnes (1996) varia de medianos (~130000 𝑚3),   

a pequeños (~25000 𝑚3), algunos de estos se activaron en el Fenómeno El Niño 97-98 

(Defensa Civil, 2006).  

El deslizamiento tipo se encuentra en el sector San José  al NW del valle de Portoviejo, 

se evidencia el escarpe de deslizamiento antiguo cubierto por abundante vegetación (Fig. 

28), el uso de suelo es para cultivos principalmente. 

 

Figura 28. Deslizamiento traslacional, sector San José. 

4.3.2. Deslizamientos rotacionales 

Los deslizamientos rotacionales se generan en suelos arcillosos con propiedades 

expansivas. Son movimientos grandes y rápidos, además en zonas puntuales se 

encuentran activos; principalmente se ubican al NW del valle, en las laderas del centro de 

la ciudad, San Pablo (flanco oriental) y Andrés de Vera (flanco occidental), siendo el 30% 

de ocurrencia en el área de estudio. Considerando, las poblaciones asentadas en zona de 

afectación, estos deslizamientos representan un nivel de peligro alto.   

En el sector Higuerón Adentro, el movimiento de árboles indica el potencial 

deslizamiento rotacional (Fig. 29). Los testimonios de moradores manifiestan el inicio 

del movimiento de tierra en el año 2012, temporada donde se registra un incremento de 

precipitación anual. El suelo saturado generó la inestabilidad, sin embargo, se detuvo por 
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el descenso de las lluvias. El terremoto del 16/04/2016 y las lluvias del invierno de abril 

del 2017 fueron los factores detonantes que reactivaron el deslizamiento. 

La concentración de humedad en el piedemonte del flanco oriental del valle de Portoviejo, 

tiene control estructural, cuyo plano de falla es una potencial barrera hidráulica detrás de 

la cual se represan las aguas infiltradas en el subsuelo de manera fisural (Singer, 2017) 

saturando localmente las lutitas del Mioceno y generando el movimiento rotacional de 

Briones evidenciado por las grietas radiales en la zona de acumulación de la base del 

deslizamiento (Fig. 30).  Este deslizamiento tiene una extensión aproximada de 16 ha 

catalogado como medianamente largo, afecta al barrio San Pablo y por su velocidad 

moderada de movimiento los moradores del sector han sido evacuados a lugares seguros. 

Las huellas de deslizamientos en la Loma Blanca al oeste del valle indican el movimiento 

avanzando y suspendido (Fig. 31) que ha afectado a los moradores de Andrés de Vera. 

 

 

Figura 29. Deslizamiento rotacional, sector Higuerón Adentro. 
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Figura 30. San Pablo (flanco oriental), deslizamiento de Briones 

Figura 31. Andrés de Vera (flanco occidental) 

 

4.3.3. Caída de material 

La caída de material se caracteriza por el buzamiento de las capas conforme a la pendiente 

del talud de arcillas y limolitas laminadas, además la presencia de diaclasas genera cuña 

de rocas ocasionando el colapso de suelo (Fig. 32). Este tipo de FRM representa el 10% 

de ocurrencia del inventario, son de tamaño pequeño; ubicados principalmente al sur de 

la Ciudad de Portoviejo. 
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Figura 32. Caida de material, sector Cuatro Esquinas. 

 

 

4.4.4. Flujos de lodo 

La evidencia de flujos de lodo es local, y aparentemente son reciente como lo manifiesta 

Singer (2017). Representa el 5% de ocurrencia de FRM.  

El caso representativo es en Florón Adentro. El flujo de lodo parece haber impactado 

fuerte el canal de agua, construido aguas arriba del sector y cuyos depósitos afectaron las 

urbanizaciones ubicadas aguas abajo de este sitio. Dicho flujo de lodo es consecuencia 

del colapso de las lutitas del Mioceno, ocurrido en la ladera oeste de la quebrada Quiroz 

cuyos canales y explayamientos invadieron la ciudadela de Florón.  

Otro sector amenazado por flujos de lodo es San Pablo, donde la forma de mitigar es con 

la construcción de gaviones. Finalmente, se evidenció el paso de flujos en la ciudadela 

Río Guayas al NW de Ciudad de Portoviejo (sector Picoaza), causando daños 

estructurales por la altura que puede alcanzar el flujo (~1m). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis de equilibrio estático 

 

El análisis de equilibrio límite se determinó mediante el factor de seguridad (FS) estático 

en condiciones naturales y saturadas. Para lo cual, la caracterización geotécnica se realizó 

en base a la geología del Cuaternario y sondeos geotécnicos, permitiendo clasificar las 

unidades geotécnicas de acuerdo al índice de estabilidad. 

5.1.1. Factor de seguridad en condiciones naturales 

El mapa de factor de seguridad se calculó con los parámetros geotécnicos de la tabla 14, 

aplicando la Ecuación 2, sin considerar la presión de poros. En el resultado preliminar de 

FS se excluyó valores atípicos, generando una mejor distribución de valores con una 

desviación estándar de 7.68. 

𝐹𝑆 =
𝑐

𝛾𝑡 sin 𝛼
+

tan 𝜙

tan 𝛼
−

𝑚𝛾𝑤 tan 𝜙

𝛾 tan 𝛼
 

Para la clasificación del FS, se consideró cuatro niveles de inestabilidad esperando la 

probabilidad de que se genere la falla de corte de la ladera al superar el equilibrio límite: 

alta (<1), media (1-1.5), baja (1.5-2) y muy baja (>2). 

En general, el nivel de probabilidad de falla de corte es muy bajo. La probabilidad 

aumenta en las laderas centro orientales de Portoviejo, principalmente en el sector de San 

Pablo. 

(Ec. 2) 
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Figura 33. Mapa de factor de seguridad en condiciones naturales. 

 

5.1.2. Factor de Seguridad en condiciones saturadas 

El mapa del factor de seguridad en condiciones saturadas se generó para períodos poco 

usuales con condiciones climáticas extremas, como el Fenómeno del Niño o actividad 

antrópica que aporta cantidades de agua necesarias, para la desestabilización de laderas. 

Para el cálculo se consideró el peso específico saturado, el grado de saturación de 100% 

y precipitación anual. En referencia a la precipitación media anual de la ciudad (600mm), 

<1 

>2 
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se registraron varios años con incremento de lluvias, como en el año 2012, que supera los 

800mm, donde se evidencia la activación de deslizamientos según el testimonio de 

moradores en el sector de Higuerón Adentro.  

El nivel alto de probabilidad de falla de corte en las laderas aumenta con respecto al caso 

anterior, en los barrios San José, Higuerón Adentro (NW del valle), algunos sectores en 

la vía a Manta, en los barrios de Loma Blanca (centro occidente) y en Colón (SW del 

valle), además de las zonas señaladas en condiciones secas (Fig. 34). 

 

Figura 34. Mapa de factor de seguridad en condiciones saturadas. 
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Los resultados del análisis de equilibrio límite mediante el factor de seguridad estático, 

en condiciones naturales y saturadas, indican un nivel de probabilidad muy bajo a que se 

genere la falla en la mayor parte de laderas de la ciudad, con excepción de sectores 

puntuales con nivel de probabilidad alto.  

 

5.2. Susceptibilidad de deslizamientos por sismos 

 

En el análisis dinámico, se consideró la aceleración que generó el paso de las ondas 

sísmicas a través de las laderas durante el terremoto del 16/04/2016 para que se produzca 

la inestabilidad. La aceleración máxima del terreno registra en la estación AP01 de 

Portoviejo es 0.38 𝑚 𝑠2⁄  (Schmitz et al., 2018). 

La susceptibilidad a deslizamientos inducidos por sismos se analizó considerando la 

relación 𝐴𝐶/𝑃𝐺𝐴. Para que se produzca la inestabilidad la aceleración máxima del suelo 

(𝑃𝐺𝐴) debe exceder la aceleración crítica (𝐴𝐶). La ladera es inestable cuando la relación 

es menor que 1, y es estable cuando la relación es mayor que 1 (Tabla 15).  

Tabla 15.  

Susceptibilidad de deslizamientos por sismos 

Susceptibilidad 
Aceleración 

Crítica 

Relación  

𝑨𝑪/𝑷𝑮𝑨 

Muy alta 0.1-0.2 0.26-0.53 

Alta 0.2-0.3 0.53-0.79 

Media 0.3-0.5 0.79-1.31 

Baja 0.5-0.6 1.31-1.58 

Muy Baja >0.6 >1.58 

 

5.2.1. Aceleración Crítica en condiciones naturales 

La aceleración crítica se calculó sobre el mapa de factor de seguridad (natural) utilizando 

la Ecuación 1. Para el resultado se excluyó valores de pixeles insignificantes inferiores a 

0.1; además, se eliminaron valores superiores a 1 por representar una susceptibilidad nula 

de deslizamiento. Finalmente, la aceleración crítica oscila entre 0.177 y un máximo de 

0.959 con promedio de 0.552 y desviación estándar de 0.199. 
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Los valores bajos de aceleración crítica (0.1-0.2) g, representan un nivel muy alto de 

susceptibilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones naturales inducidos por 

sismos, principalmente en la zona central de los flancos orientales y occidentales del valle 

de Portoviejo (Fig. 35). 

 

Figura 35. Mapa de aceleración crítica en condiciones naturales. 

 



59 

 

5.2.2. Aceleración Crítica en condiciones saturadas 

La aceleración crítica se calculó sobre el mapa de factor de seguridad (saturado) 

utilizando la Ecuación 1. Para el resultado se excluyó valores de pixeles insignificantes 

inferiores a 0.1; además, se eliminaron valores superiores a uno por representar una 

susceptibilidad nula de deslizamiento, finalmente la aceleración oscila entre 0.107 y un 

máximo de 0.783 con promedio de 0.468 y desviación estándar de 0.237. 

Los sectores afectados por niveles de susceptibilidad muy altos a deslizamiento son 

principalmente: Loma Blanca (Miraflores Alto, Colina Central Andrés de Vera, San José 

de las Colinas y Pompilio Galarza) y San Pablo ubicados en el piedemonte Occidental y 

Oriental del centro de la Ciudad de Portoviejo. En sectores puntuales al piedemonte de 

las laderas: Complejo, Edén del Valle, Colinas del Sol, Nuevo Portoviejo I, Cementerio 

General y 12 de Marzo (Fig. 41). 

 

Figura 36. Mapa de aceleración crítica en condiciones saturadas. 
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5.3. Amenaza de deslizamientos por sismos 

 

El peligro sísmico probabilístico se expresó en términos de Intensidad de Arias (𝐼𝐴) para 

un periodo de retorno de 475 años. El valor de 𝐼𝐴 = 3.5m/s, en función de la aceleración 

máxima del suelo (PGA) registrada en la estación APO1 de Portoviejo de 0.38g con 10% 

de probabilidad de excedencia de la PGA en 50 años; la magnitud del terremoto de abril 

del 2016 (7.8Mw), y la velocidad de la onda de corte en los 30 primeros metros  (𝑉𝑆30) de 

240m/s. 

El nivel de amenaza a deslizamientos por sismos. se definió en cinco categorías (Tabla 

16), en referencia al valor crítico de desplazamiento de Newmark (𝐷𝑛 = 5𝑐𝑚) con la 

probabilidad relativa de falla del 53%. 

Tabla 16.  

Amenaza de deslizamientos por sismos 

Amenaza  
Desplazamiento  

de Newmark (cm) 

Probabilidad 

relativa de falla (%) 

Muy Alta >5 53 

Alta  3-5 28-53 

Media  2-3 15-28 

Baja 1-2 5-15 

Muy Baja <1 <5 

 

5.3.1. Desplazamiento de Newmark en condiciones naturales 

Las áreas de pendiente de menos de 4 grados se excluyeron del análisis debido al riesgo 

insignificante de los deslizamientos de tierra. Los valores de 𝐷𝑛 oscilan entre 0.205 cm 

y un máximo 5.982 cm con una media de 1.189 cm y desviación estándar de 1.626. La 

mayor distribución de datos se ubican en el nivel de amena muy bajo (𝐷𝑛 < 1𝑐𝑚). 

Los barrios probablemente afectados por nivel de amenaza muy alta (𝐷𝑛 = 5𝑐𝑚) en 

condiciones naturales corresponden a: Universidad Técnica de Manabí, San Pablo, 

Cevallos (flancos centro oriental de Portoviejo), Florón I Alto (flanco centro occidental) 

y en las laderas al SW de Colón (Fig. 37). 
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Figura 37. Mapa de amenaza por deslizamientos inducidos por sismos en condiciones naturales. 

 

5.3.2. Desplazamiento de Newmark en condiciones saturadas 

Los valores de 𝐷𝑛 oscilan entre 0.307 cm y un máximo 16.245, con una media de 2.812 

cm y desviación estándar de 4.469. La mayor distribución de datos se encuentra en el 

nivel de amenaza baja (1-2cm) y media (2-3cm). 
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Los sectores ubicados en zonas de amenaza alta son los mismos del caso anterior, y 

aumenta el nivel de peligro en los barrios: Eden del Valle, Los Cerezos (NW del Valle), 

Colinas del Sol, San Gregorio (vía a Manta), El Guabito, El Naranjo, Nuevo Portoviejo 

(SE del valle) (Fig. 38). 

   

Figura 38. Mapa de amenaza por deslizamientos inducidos por sismos en condiciones húmedas. 
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5.4. Discusión de resultados  

 

El análisis estático mediante el método de Equilibrio Límite, en referencia al estudio de 

zonificación de peligro de deslizamiento de la Ciudad de Portoviejo (Dirección Nacional 

de Defensa Civil, 2006), determinó el nivel de inestabilidad de las laderas con el FS en 

cuatro categorías (alta, media, baja y muy baja). 

Las zonas de inestabilidad alta (<1 FS) se caracterizan por pendientes mayores a 20° con 

ocurrencia de deslizamientos activos y tránsito de flujos de lodo. Los deslizamientos 

activos fueron generados o reactivados en condiciones climáticas extremas y procesos de 

erosión intensa de los relieves detríticos formadas por lutitas meteorizadas; los barrios 

afectados son San Pablo y Andrés de Vera. Los flujos de lodo generados por el colapso 

de lutitas saturadas, se ubican en zonas susceptibles a erosión vertical de las márgenes de 

quebradas y drenajes; principalmente los barrios afectados son Fe y Alegría, Ciudadela 

Río Guayas y El Florón 

Las zonas de inestabilidad media (1-1.5 FS) están en depósitos de piedemonte y/o en 

depósitos antrópicos con pendientes entre 10-20°, constituidos principalmente por suelos 

blandos de restencia al corte baja, formados por clastos heterogéneos angulosos en matriz 

limo arenosa, por estas características físico-mecánicas se encuentran en el límite de 

estabilidad de las laderas.  

Las zonas de inestabilidad baja (1.5-2 FS) se caracterizan por pendientes suaves de 5 a 

10° y por la formación de surcos que no generan fenómenos de inestabilidad.  Son zonas 

utilizables para la expansión urbana, como en los barrios Ceibos del Norte y en la vía a 

Manta. 

Las zonas de inestabilidad nula (>2 FS) son relativamente planas con pendientes menores 

a 5°, principalmente en terrazas aluviales altas del Río Portoviejo, son zonas ideales para 

la expansión urbana como en la vía a Santa Ana, Manta y Rocafuerte. 

La Ciudad de Portoviejo se encuentra en alto peligro sísmico de acuerdo valor de la 

Intensidad de Arias (𝐼𝐴 = 3.5 𝑚 𝑠⁄ ) establecida por Hernández et al. (2008) y la NEC 

(2011) que zonifica el nivel del peligro con el valor de la aceleración máxima (𝑃𝐺𝐴 =

0,38 𝑚 𝑠⁄ ); influenciada por dos tipos de fuentes sísmicas: de subducción y corticales. 

De acuerdo a los registros del IG-EPN la magnitud máxima de los sismos corticales es de 
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4.9Mw ocurrida el 14/02/2017, posiblemente relacionada con la falla Cascol; mientras 

que las magnitudes de los sismos por subducción superan los 7Mw con menos frecuencia.  

El terremoto del 16/04/2016 se consideró como sismo severo, de acuerdo a la NEC (2011) 

con periodo de retorno de 475 años, y al espectro de amanaza 10% de probabilidad de 

excedencia de 50 años registrado en la estación AP01de Portoviejo. 

La estabilidad de laderas afectadas por el terremoto del 16/04/2016, se analiza con el nivel 

de susceptibilidad a deslizamientos mediante el valor de aceleración crítica, y la 

Intensidad de Arias del terremoto para zonificar el nivel de amenaza.  

El nivel de amenaza de deslizamientos se estableció en referencia al valor de 

desplazamiento de Newmark igual a 5cm con 53% de probabilidad de ocurrencia, lo que 

se relaciona bien como valor crítico sugerido por el Centro de Terremotos del Sur de 

California, SCEC.   

Las ondas sísmicas generadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, probablemente 

incrementaron la deformación en los suelos de baja permeabilidad eliminado la 

resistencia residual y con las lluvias del inverno del 2017 se reactivaron los 

deslizamientos en las laderas de Portoviejo, según lo evidenciado en el inventario de 

FRM.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los 26 puntos del inventario actual de FRM en Portoviejo, indican la presencia de tres 

tipos de fenómenos, de acuerdo a su porcentaje de ocurrencia estos son: deslizamiento 

traslacional (55%), deslizamiento rotacional (30%), caída de material (10%) y flujos de 

lodo (5%), ubicados principalmente en las laderas centrales del valle de Portoviejo. 

 

Se definió cinco unidades geotécnicas de acuerdo al índice de estabilidad, 

correspondiente a (1) depósitos coluviales, (2) depósitos coluvio-torrenciales, (3) 

depósitos de relleno antrópico, (4) depósitos aluviales y fluvio marinos y (5) roca blanda 

de las formaciones Villingota, Ónzole y Dos Bocas. Los parámetros geotécnicos de estas 

unidades indican un tipo de suelo blando persistente en la zona de estudio, a excepción 

de la roca poco competente. 

 

El análisis por método de equilibrio límite, permitió clasificar en cuatro categorías de 

inestabilidad de las laderas, en función al FS: alta (<1), media (1-1.5), baja (1.5-2) y muy 

baja (>2). A pesar de que, los parámetros geotécnicos son poco competentes de las 

unidades geotécnicas, las pendientes bajas generan que las fuerzas desestabilizadoras 

disminuyan y el FS se incremente, en condiciones naturales y saturadas. Por tanto, las 

laderas de Portoviejo son estables, excepto en los de sectores de Andrés de Vera y Briones 

donde las pendientes son mayores. 

 

El nivel de susceptibilidad de deslizamientos inducidos por sismos se determinó con los 

rangos de aceleración crítica en: muy alta (0.1-0.2g), alta (0.2-0.3g), media (0.3-0.5g), 

baja (0.5-0.6g) y muy baja (>0.6g). En condiciones naturales prevalece el nivel de 

susceptibilidad muy baja y en condiciones saturadas el nivel aumenta a medio donde el 

FS es menor a 1.5.  
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Se consideró como valor crítico 5cm de desplazamiento de Newmark con una 

probabilidad relativa de falla de 53%, a partir del cual se zonifica la amenaza de 

deslizamiento en cinco categorías: muy alta (> 5cm), alta (3-5cm), media (2-3cm), baja 

(1-2cm) y muy baja (<1cm).  

Los barrios con alto nivel de amenaza de deslizamiento son: Universidad Técnica de 

Manabí, San Pablo, Cevallos, (centro-oriente de Portoviejo), Florón I Alto (centro-

occidente) y en las laderas al SW de Colón.  
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5.1. Recomendaciones 

 

Se sugiere mitigar el factor detonante (agua) para la ocurrencia de deslizamientos en 

coluviales y en suelos de baja permeabilidad, por lo que se propone direccionar el agua 

desde la parte superior de las colinas hacia el canal que se encuentra al pie de las mismas 

mediante cunetas de drenaje. 

 

Realizar exploración geológica del subsuelo deformado, con el objetivo de determinar la 

edad de los terremotos recientes, responsables de las rupturas de superficie cosísmicas 

evidenciadas en el inventario de FRM y establecer el período de retorno de los eventos 

sísmicos más importantes.  

 

Considerar la zonificación de la susceptibilidad de deslizamientos inducidos por sismos 

para un adecuado ordenamiento territorial en la Ciudad de Portoviejo y disminuir la 

vulnerabilidad de la población ante un terremoto de gran magnitud. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Inventario de Fenómenos de Remoción en Masa 

Punto x y Sector Depósito Geología Tipo Actividad 
Superficie 

(m²) 

Volúmen 

aprox. (m3) 
Magnitud 

1 560352 9881654 
Andrés de 

Vera 
Rampa detrítica Fm. Villingota Rotacional Suspendido 131512,1 657560 Medianamente largo 

2 559394 9881819 Loma Blanca Rampa detrítica Fm. Villingota Rotacional Suspendido 46692,7 223460 Mediano 

3 561630 9884218 San Pablo Coluvio-aluvial 
Sedimentos 

Cuaternario 
Flujo de lodo Activo 37964,6 75928 Mediano 

4 559340 9881301 La Ciudadela Rampa detrítica Fm. Villingota Rotacional Activo 67826,2 339130 Medianamente largo 

5 558302 9880984 
Cem. Jardines 

de Manabí 
Coluvial Fm. Villingota Traslacional Suspendido 28382,4 85146 Mediano 

6 557902 9880634 
Cem. Jardines 

de Manabí 
Coluvión Fm. Villingota Traslacional Suspendido 9932,6 29799 Pequeño 

7 560356 9881211 
El Florón 

Adentro 
Coluvio-aluvial 

Sedimentos 

Cuaternario 
Flujo de lodo Activo 193954,1 387908 Medianamente largo 

8 560192 9881534 El Florón Coluvión Fm. Villingota Rotacional Activo 81553,5 407765 Medianamente largo 

9 560900 9880175 El Guabito Coluvión Fm. Villingota Caida de material Activo 66409,8 66410 Mediano 

10 556352 9888694 
Higuerón 

Adentro 
Coluvión Fm. Villingota Traslacional Activo 132519,1 397557 Medianamente largo 

11 556072 9886424 
Norte de 

Milagro 
Coluvión Fm. Dos Bocas Traslacional Activo 22370,1 67110 Pequeño 

12 563012 9882704 Calle Bolívar Coluvión Fm. Villingota Traslacional Suspendido 43793,6 131382 Mediano 

13 562815 9883719 Cimarrón Coluvión Fm. Villingota Traslacional Activo 110131,4 330393 Medianamente largo 

14 561032 9880610 Los Florones Coluvión Fm. Villingota Traslacional Activo 43715,9 131145 Mediano 

15 
561677 

 9880789 
Via El 

Guabito 
Coluvión Fm. Villingota Traslacional Activo 23787,6 71361 Mediano 



72 

 

16 557772 9882424 
Las 

Orquídeas 
Coluvión antiguo Fm. Villingota Traslacional Inactivo 8348,1 25044 Pequeño 

17 557032 9881984 Via a Manta Coluvión Fm. Villingota Traslacional Suspendido 11365,0 34095 Pequeño 

18 562050 9884265 
Escuela Fe y 

Alegría 
Coluvio-aluvial 

Sedimentos 

Cuaternario 
Flujo de lodo Activo 26671,0 53342 Mediano 

19 561161 9883892 Briones Rampa detrítica 
Sedimentos 

Cuaternario 
Rotacional Activo 23150,3 115750 Mediano 

20 557436 9888823 
Higuerón 

Adentro 
Coluvio-aluvial Fm. Villingota Rotacional Activo 7849,8 39245 Pequeño 

21 560089 9882267 
Andres de 

Vera 
Rampa detrítica Fm. Villingota Rotacional Activo 8128,5 40640 Pequeño 

22 556440 9887012 Estero salado Coluvio-aluvial Fm. Villingota Rotacional Activo 12984,8 64920 Mediano 

23 558105 9880890 
El Florón 

Adentro 
Rampa detrítica Fm. Villingota Rotacional Activo 50369,2 251845 Medianamente largo 

24 557520 9877810 
Cuatro 

Esquinas 
Coluvio-aluvial Fm. Villingota Caida de material Activo 6479,2 6479,2 Pequeño 

25 562593 9874862 El Cerezo Coluvio-aluvial Fm. Onzole Caida de material Activo 15897,2 15897,2 Mediano 

26 561998 9884067 
Ciudadela de 

las Cumbres 
Coluvión Fm. Villingota Caida de material Activo 1374,7 1374,7 Muy pequeño 

 

Basado en la clasificación de Cruden y Varnes (1996). 
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Anexo 2. Ensayos de compresión triaxial consolidado no drenado para suelos 

cohesivos. 

 

Cliente:  EPN-TECH 

Proyecto:  Estudio de las Características Geomecánicas de Suelos a través de 

Perforaciones Geotécnicas y Ensayos de Laboratorio dentro del Proyecto 

de Microzonificación Sísmica de Portoviejo. 

Norma del Ensayo: ASTM D4767 – 95 / AASHTO T297 – 94 

 

SONDEO: P04  Prof. shellby: 10-10.5m   

 

 

 

 

 

 

 

Specimen Reference 
Effective Minor 

Principal Stress (3’) 

Effective Major 

Principal Stress (1’) 

B 75.8kPa 234.1kPa 

D 162.4kPa 439.1kPa 

A 27.0kPa 110.5kPa 
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SONDEO: P10  Prof. shellby: 8-8.5m 

 

 

 

 

SONDEO: P11  Prof. shellby: 14-14.5m   

Specimen Reference 
Effective Minor 

Principal Stress (3’) 

Effective Major 

Principal Stress (1’) 

C 88.5kPa 217.0kPa 

D 189.2kPa 380.7kPa 

A 48.6kPa 139.4kPa 

 

 
 

Specimen Reference 
Effective Minor 

Principal Stress (3’) 

Effective Major 

Principal Stress (1’) 

B 86.0kPa 340.5kPa 

D 180.8kPa 461.8kPa 

A 39.9kPa 198.5kPa 
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SONDEO: P17  Prof. shellby: 14-14.5m  

 

 

 

SONDEO: P18  Prof. shellby: 4-4.5m  

Specimen Reference 
Effective Minor 

Principal Stress (3’) 

Effective Major 

Principal Stress (1’) 

B 60.2kPa 212.0kPa 

B 157.9kPa 395.4kPa 

A 35.9kPa 183.4kPa 

 

 

Specimen 
Reference 

Effective Minor 
Principal Stress 

(3’) 

Effective Major 
Principal Stress 

(1’) 

B 81.5kPa 274.8kPa 

C 149.3kPa 439.2kPa 

A 42.9kPa 177.3kPa 
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SONDEO: P19  Prof. shellby: 9.5-10m  

 

 

 

SONDEO: P28  Prof. shellby: 0.5-1m  

 

 

Specimen Reference 
Effective Minor 

Principal Stress (3’) 

Effective Major 

Principal Stress (1’) 

A 67.7kPa 156.9kPa 

C 197.3kPa 294.9kPa 

A 44.3kPa 130.7kPa 

Specimen Reference 
Effective Minor 

Principal Stress (3’) 

Effective Major 

Principal Stress (1’) 

C 54.1kPa 148.0kPa 

A 166.4kPa 301.6kPa 

C 45.2kPa 129.4kPa 
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SONDEO: P30  Prof. shellby: 9-9.5m  

 

 

  

Specimen Reference 
Effective Minor 

Principal Stress (3’) 

Effective Major 

Principal Stress (1’) 

A 77.0kPa 230.3kPa 

C 145.4kPa 292.1kPa 

A 38.7kPa 180.5kPa 
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