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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está encaminado a dar a conocer la problemática 

existente sobre la identificación de las características físicas – mecánicas del suelo en el 

sector 3 del cantón Paján, en esta investigación se utilizó el ensayo de penetración estándar 

(SPT) con la norma INEN 689, para realizar el levantamiento de información del campo se 

obtuvieron 36 muestras alteradas en 6 sondeos de 6 metros de profundidad, ejecutados en 

los lugares indicados del sector, las cuales fueron llevadas al laboratorio para realizar sus 

respectivos análisis y así determinar su clasificación AASHTO y SUCS ( Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelo), obteniendo como resultado que el sector posee un 

suelo tipo SC, CL y CH siendo arena arcillosa, arcillas de baja y alta plasticidad, 

consecutivamente se efectuó los diferentes cálculos como: ángulo de fricción interna, la 

capacidad portante del suelo. Esta indagación con sus respectivas pruebas y 

procedimientos, se realizaron de acuerdo a lo que manifiesta la Norma Ecuatoriana de la 

construcción (NEC), la metodología implementada fue de tipo experimental acompañada 

por la exploración directa, exploración indirecta, bibliografía e investigación de campo que 

permitieron determinar las características de cada muestras. Con los resultados obtenidos 

se estructuró las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 
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SUMMARY 

 

This research project aims to raise awareness of the existing problem on the identification 

of the physical-mechanical characteristics of the soil in Paján, in this investigation the 

standard penetration test (SPT) was used with the INEN 689 standard to perform the 

survey of the field was obtained 36 samples altered in 6 depths of 6 meters, executed in the 

indicated places of the sector, which were taken to the laboratory to perform their 

respective analyzes and thus determine their classification AASHTO and SUCS (Unified 

System of Soil Classification), obtaining as a result that the sector possesses a soil type SC, 

CL and CH being clayey sand, clays of low and high plasticity, consecutively the different 

calculations were made as: internal friction angle, the carrying capacity of the soil , this 

investigation with its respective tests and procedures, were carried out In accordance with 

what the Ecuadorian Construction Standard (NEC) states, the methodology implemented 

was of an experimental type accompanied by direct exploration, indirect exploration, 

bibliography and field research that allowed determining the characteristics of each 

sample. With the results obtained the conclusions and their respective recommendations 

were structured. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las propiedades físicas y mecánicas del suelo nos permiten tener una valoración del 

tipo del suelo con el que se va a realizar la implantación para edificaciones de categoría 

baja. Se basará en la realización de los ensayos lo cuales constan de campo y laboratorio 

para lograr la descripción general acerca del comportamiento del suelo en las 

cimentaciones, todo esto está basado según la norma técnica NEC (Norma ecuatoriana de 

la construcción).  

 

Al identificar las propiedades mecánicas del suelo se debe de tomar en cuenta las 

deformaciones y tensiones internas, debido a las cargas que actúan bajo el desplante de la 

cimentación las cuales pueden ocasionar problemas si no se realizan estos tipos de 

estudios. 

 

Las propiedades del suelo se tienen que analizar e interpretar con los resultados 

obtenidos para poder establecer si los suelos son idóneos al momento de aplicarlos en 

diseños de implantaciones en las edificaciones en cualquier obra de ingeniería civil.   
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2. OBJETIVOS   

 

2.1.  Objetivo General 

 

 Determinar las características físicas y mecánicas del suelo para implantación de 

edificaciones de categoría baja según normas del NEC en el sector 3 de la 

ciudad de Paján. 

 

2.2.  Objetivo específico 

 

 Investigar los métodos y técnicas a utilizarse que permitan conocer las 

características físicas - mecánicas del suelo para implantar edificios de categoría 

baja. 

 

 Efectuar el trabajo de campo y laboratorio para obtener información necesaria 

que permita identificar las características del suelo utilizado para cimentaciones 

en edificaciones de categoría baja. 

 

 Procesar los resultados obtenidos en el levantamiento de la información de 

campo y laboratorio para determinar los parámetros del comportamiento del 

suelo según normas NEC.    
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Origen y formación del suelo 

Los suelos son producidos por el intemperismo y la erosión de las rocas, los cuales 

pueden ser residuales o transportados, los primeros, son aquellos que se localizan junto a la 

roca que le dio origen y los transportados, se consideran aquellos que son localizados lejos 

de las rocas que le dan origen, siendo el medio de transporte: el agua, el viento, los 

glaciares, los animales o la gravedad. 

 

El globo terrestre, está formado en su parte interna por una núcleo, el cual está 

constituido por compuestos predominantes de hierro y níquel, un magma fluido rodea al 

núcleo y envolviendo al magma, se encuentra la corteza terrestre, formada sobre todo por 

silicatos, esta capa tiene un espesor de 30 a 40 kilómetros, en las plataformas continentales 

está constituida por grandes masas heterogéneas con depresiones ocupadas por los mares y 

océanos. 

 

El suelo es un conjunto de partículas orgánicas e inorgánicas, con una organización 

definida y propiedades que varían vectorialmente. En la dirección vertical, las propiedades 

varían mucho más rápido que en el sentido horizontal. 

 

Existen diferentes definiciones de suelo, según sea la utilidad del mismo, por ejemplo, 

para los agrónomos tiene un significado, para los geólogos tiene otro significado, pero para 

fines de la Mecánica de Suelos, diremos que “Suelo”, es todo tipo de material terroso que 

tiene un tamaño menor a tres pulgadas. 

 

La corteza terrestre, es atacada principalmente por el aire y el agua, todos los 

mecanismos de ataque pueden incluirse en dos grupos; desintegración física y 

descomposición química. 

 

La desintegración mecánica, se refiere la intemperización de las rocas por agentes 

físicos, tales como cambios periódicos de temperatura, acción de congelación del agua en 

juntas y grietas de las rocas, efectos de organismos, plantas, etc. Por estos fenómenos, las 

rocas llegan a formar arenas, limos y solo en casos especiales arcillas. 
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La descomposición química, es la acción de agentes que atacan a las rocas modificando 

su composición mineralógica o química. El agente más importante, es desde luego el agua 

y los mecanismos de ataque más importantes son: la oxidación, la hidratación, la 

carbonatación y efectos químicos de la vegetación. 

 

Estos mecanismos generalmente producen arcillas como producto último de 

descomposición. 

 

Los suelos deben su origen a una variedad de causas que excede todo poder de 

descripción detallada. El resultado de estas causas, es una inmensa diversidad de suelos 

resultantes. 

 

De acuerdo al lugar de origen de los suelos, estos se clasifican en suelos residuales y 

suelos transportados. 

 

Los suelos residuales, son aquellos que se localizan en el lugar directamente sobre la 

roca de la cual se derivan. 

 

Los suelos transportados, son removidos del lugar de formación, por los mismos 

agentes geológicos y depositarlos en otra zona, existiendo en la naturaleza numerosos 

agentes de transporte, como los glaciares, el viento, los ríos, corrientes de agua superficial, 

los mares y las fuerzas de gravedad. En general un suelo transportado, queda descrito por 

un perfil estratigráfico, que resalta la secuencia de su colocación y el espesor de sus 

estratos. (Olguin Coca, 2011) 

 

Los suelos son los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, generados por la 

alteración física y/o química de las rocas. En los procesos de meteorización física y 

química se da la degradación y reducción del tamaño de las partículas, con la diferencia de 

que en la meteorización química se altera la composición original de la roca paterna.  

 

Entre los agentes que causan las alteraciones físicas de las rocas tenemos: el 

congelamiento, el descongelamiento, la erosión, exfoliación y alivio de cargas. Los 

principales agentes responsables de las alteraciones químicas de las rocas son: la 
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hidratación, carbonatación, hidrólisis, oxidación, intercambio catiónico, disolución, 

lixiviación, etc. (Bernal H., 2013) 

 

Los suelos provienen de las rocas. Su formación se da a través de un proceso de 

transformación del material que la conforma, llamado meteorización o intemperismo, en el 

cual la roca es atacada por mecanismos de desintegración y descomposición que se 

atribuyen al agua, la atmósfera, las plantas, la vida animal, al clima y al tiempo. Estos 

elementos pueden ser clasificados dentro de dos grupos de agentes generadores de suelos, 

según su acción se considere de tipo físico o químico. 

 

Los agentes generadores de suelos pueden incluirse en dos grupos fundamentales: 

desintegración mecánica y descomposición química. La desintegración se debe a procesos 

físicos; es decir, no se produce alteración delos minerales constitutivos de la roca, sino 

únicamente una separación entre ellos. La descomposición debe atribuirse a procesos 

químicos, en los cuales ocurre una transformación de unos minerales en otros.  

 

Es evidente que los procesos de desintegración y descomposición se presentan 

conjuntamente y en muy pocos casos actúan aisladamente. El agrietamiento o fisuramiento 

de una roca por algún agente físico, facilita los procesos de descomposición química, pues 

mayores áreas se exponen a la acción de los agentes químicos, principalmente el agua. 

 

De la misma manera, la descomposición química puede debilitar la roca, haciéndola 

más susceptible a la acción de los agentes de desintegración mecánica. Sin embargo los 

fenómenos pueden darse por separado bajo circunstancias especiales. En estos casos se 

esperaría que la desintegración mecánica produzca suelos arenosos o limosos. (Pacheco 

Castillo, 2015) 

 

3.2. Comportamiento, Geología y Formación del Suelo  

3.2.1. Comportamiento 

Para analizar cómo actúa el suelo es necesario analizarlo individual y colectivamente, 

características primordiales de manera individual son la forma y el tamaño, y si nos 

referimos específicamente a las arcillas sería la composición mineralógica.  
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De manera colectiva el conjunto de partículas presenta características principales como 

la densidad relativa si  se  trata  de un  suelo  no  cohesivo  y  la consistencia  si  es 

cohesivo.   El  origen  de  los  suelos  debido  a  meteorización  físico-química de las rocas 

puede ser residual o transportado, un suelo residual es aquel material proveniente de la 

roca que no ha sido transportado desde su ubicación inicial y conserva los  planos  de 

debilidad de  la  roca  dentro  de  delimitadas profundidades. 

 

Un suelo se considera transportado si es producto de la acción de factores de transporte 

que operan sobre la roca o el suelo original entre estos tenemos volcanes, ríos, viento y los 

glaciares, produciendo depósitos eólicos, aluviales y glaciares. Los suelos también pueden 

originarse mediante la descomposición de materia orgánica, estos son creados en sitio 

debido a la agrupación de esqueletos sólidos o trozos de animales. 

 

3.2.2.  Geología 

Geológicamente  la  tierra  se  divide  en  corteza,  manto (superior  e inferior),  núcleo 

(interno  y externo) y su  radio aproximado medido en el ecuador es de 6400 km. Una pro-

piedad geológica importante es el gradiente geotérmico, que define como el incremento de 

la temperatura con la profundidad. 

 

Entre más grande sea el gradiente geotérmico el  magma incrementará  su  velocidad  de 

solidificación y producirá diminutas estructuras cristalinas debido a la falta de  tiempo  

para  que  reaccionen  los  átomos. La tierra está compuesta por distintos elementos entre 

ellos los más abundantes son el oxígeno, silicio, aluminio y hierro. 

 

El ciclo geológico es un proceso continuo de transformación que comenzó hace miles 

de millones de años y consiste en cuatro fases que son remoción, deposición, formación de 

sedimentos y movimientos de la corteza. 

 

3.2.3.  Formación 

Es importante mencionar que las rocas al igual que los suelos están formados por 

unidades cristalinas pequeñas conocidas como minerales. Un mineral con estructura 

complicada de romper forma un suelo de grano grueso (estable) pero otro mineral con 

estructura fácil de romper forma suelos de grano fino (más inestables).   
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Entre los principales factores que influyen en la formación de los suelos están: La 

materia que dio origen al suelo ya sea roca ígnea, sedimentaria o metamórfica.  

 

 El agua que produce reacciones físico-químicas e induce el proceso de hidrólisis 

y carbonatación.  

 El relieve ya que el agua también actúa sobre la topografía de la región.  

 El clima porque determina el color del suelo.  

 La temperatura debido a que la relación entre la cantidad de arcilla en un suelo y 

la temperatura es directamente proporcional. 

 

El ser humano ya que construye y altera las condiciones naturales. Los principales 

agentes que actúan sobre la formación de los suelos están divididos en dos grupos:   

 

 Alteraciones físicas que producen la descomposición de las partículas sin 

cambiar su composición original, por ejemplo: erosión, exfoliación y alivio de 

cargas.    

 Alteraciones químicas que  producen  la disminución  de tamaño  de  las  

partículas  y  el  cambio  químico  de  la  roca paterna, por ejemplo: oxidación e 

intercambio catiónico. (Montufar, 2017) 

 

El primer paso para la formación del suelo es la meteorización de la roca madre debido 

fundamentalmente a los agentes climáticos, provocando por una parte una disgregación 

física de sus componentes, y por otra parte una alteración química de sus constituyentes 

mineralógicos. Así al cabo de un cierto tiempo la roca estará más o menos modificada. 

 

Sobre este sustrato alterado y sobre la roca desnuda se asisten los primeros 

colonizadores, los líquenes, cianobacterias (fotosíntesis y autótrofas también) y 

posteriormente los musgos. Estos colonizadores contribuyen a transformar el sustrato sobre 

el que se asienta. Las bacterias, algas y hongos del suelo liberan sustancias capaces de 

atacar los compuestos minerales del suelo. 

 

Cuando existe una capa de algunos materiales meteorizados pueden aparecer los 

primeros vegetales con raíz enriqueciendo el suelo en materia orgánica. Los vegetales con 

sus raíces instaladas en las grietas de las rocas aceleran su meteorización. 
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Al final, al actuar la meteorización física, química y biológica durante un largo periodo 

de tiempo se va desarrollando un suelo mucho más profundo que alberga todo tipo de 

vegetales como arboles con raíces de grande dimensiones. Cuando cesa la evolución del 

suelo se llama suelo clímax (punto de máximo desarrollo del suelo y en equilibrio con las 

condiciones ambientales). (TEMA 6: LA EDAFOSFERA, s.f) 

 

3.3. Tipos de suelos 

El suelo es una compleja mezcla de material rocoso fresco y erosionado, de minerales 

disueltos y redepositados, y de restos de cosas en otro tiempo vivas. Estos componentes 

son mezclados por la construcción de madrigueras de los animales, la presión de las raíces 

de las plantas y el movimiento del agua subterránea.  

 

Existen muchos tipos de suelos, dependiendo de la textura que posean. Se define textura 

como el porcentaje de arena, limo y arcilla que contiene el suelo y esta determina el tipo de 

suelo que será. Los tipos de suelos se clasifican de dos formas básicas, según su 

composición y su formación, y por la función o utilidad que presentan. 

 

La textura y estructura influyen en el tamaño de los poros que tenga el suelo y estas a su 

vez determinan la permeabilidad. En la textura arcillosa las partículas son tan pequeñas que 

no dejan huecos produciéndose compactación del terreno y asfixia de las raíces, además de 

favorecer el encharcamiento. 

 

En la textura arenosa las partículas dejan muchos huecos entre ellas siendo tan 

permeable que el agua baja en profundidad donde no tienen acceso las raíces. En suelos sin 

estructura este es impermeable porque no deja poros y un suelo con estructura que deje 

suficiente poros y con texturas franca que es equilibrada con poros de todos los tamaños 

para el agua y el aire. 

 

Los cinco tipos son en realidad la combinación de tres tipos de partículas de roca 

erosionada que componen el suelo, son el limo, la arena y la arcilla. Según se combinan 

entre sí estas partículas crean un suelo con unas características distintas. 

 

Las propiedades físicas, y químicas del suelo son importantes para el ecosistema. El 

suelo realiza funciones de descomposición, filtración y almacenamiento de nutrientes. 
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El suelo básicamente se compone de rocas en partículas agrupadas con otros materiales 

como arena o arcilla. La agrupación de estos materiales en determinadas proporciones 

determina el tipo de suelo. Cada componente del suelo tienen su importancia, por esto hay 

suelos que son más fértiles que otros. 

 

a) Suelo arenoso  

Entre los tipos de suelos, el arenoso contiene partículas más grandes que el resto de los 

suelos. Es áspero y seco al tacto porque las partículas que lo componen están muy 

separadas entre ellas y no mantienen bien el agua. 

 

En los suelos arenosos el agua se drena rápidamente. (Elena, 2016) 

 

El suelo arenoso está compuesto por minúsculas partículas de piedra de 0.05 a 2 

milímetros de diámetro y tiene una textura rasposa. Este es el tipo más ligero de todos los 

suelos, y por lo tanto es propenso a la erosión por el agua y el viento. 

 

El suelo arenoso, debido a su gran contenido de arena es el más poroso de todos los 

tipos de suelos, a menudo llamado “suelo hambriento” debido a su frecuente necesidad de 

agua y a la velocidad con que se seca. Por su alta porosidad. (Bruno Hurtado, 2015) 

 

En general, la arena se considera como un material conveniente para la construcción y, 

por lo común, los suelos arenosos como adecuados para apoyar cimentaciones. Por otra 

parte, el agua que asciende por un depósito arenoso, debido al flujo artesiano o a otras 

causas, puede crear inestabilidad en el suelo. Con frecuencia, a este depósito se le 

denomina “arenas movedizas”. En los sitios “secos”, la arena constituye un buen material 

de cimentación, tiene menos probabilidades de que haya asentamientos inadecuados y 

puede decirse que es un buen material de construcción. 

 

Se incluyen en esta categoría no solo los terrenos formados por partículas de tamaño 

superior a las partículas de arcilla, sino los que contengan cantidad o porcentajes de arcilla 

inferior al volumen de huecos que dejan las partículas de mayor tamaño, pues su 

comportamiento será como un suelo arenoso. La aplicación de las cargas en estos terrenos 

produce rápidamente un asiento, que termina cuando se llega a la posición de equilibrio. 

Según las cargas a que están sometidos, son los asientos que se producen. Estos son 
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inversamente proporcionales al tamaño del árido, aumentando con el árido de menor 

tamaño. No pueden darse datos ni resultados prácticos debido a la gran variabilidad de 

clases de terrenos que pueden presentarse, pero todos ellos son buenos para cimentar. En 

este tipo de terreno puede realizarse una prueba de carga, sobre la mayor superficie posible 

para conocer el asiento. (Cimentaciones Estructuras 5, s.f.) 

 

b) Suelos limosos 

Estos tipos de suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto que los 

arenosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los nutrientes.  Su 

color es marrón oscuro, los limos se componen de una mezcla de arena fina y arcilla que 

forma una especie de barro junto al lodo y restos vegetales. (Elena, 2016) 

 

Son aquellos suelos que contienen mucho limo. El limo es un tipo de material muy fino 

que ha sido llevado a un lugar de los ríos o arrastrado por el viento o la lluvia.  

 

Estos suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto que los 

arenosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los nutrientes. Su 

color es marrón oscuro, los limos se componen de una mezcla de arena fina y arcilla que 

forma una especie de barro junto al lodo y restos vegetales. (Ecuared, Ecuared, 2018) 

 

Por lo común el limo no es muy buen material de construcción, en lo que se refiere a las 

cimentaciones, a menos que se comprima y endurezca como formación de rocas limosas, o 

cuando se ha deseado por completo. Casi siempre está suelto y húmedo y, en general, es 

fácil que se comprima bajo cargas ligeras de cimentación, provocando un asentamiento de 

los edificios. 

 

Resulta difícil usar el limo material de construcción en terraplenes compactados; no se 

mezcla bien con el agua. Asimismo, tiene a desmenuzarse cuando se seca o a ceder bajo 

los equipos de compactación, cuando está ligeramente húmedo. 

 

c) Suelo arcillosos 

Este tipo de suelos está formado por granos finos de color amarillento, arcilla en un 

45%, retienen mucho el agua y forman charcos. Si se mezcla con humos es bueno para 
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cultivar. Este tipo de suelos tienen gran poder de retener agua y nutrientes pero una baja 

porosidad así que es difícil trabajarlos. (Elena, 2016) 

 

El suelo arcilloso es aquél en el que predomina la arcilla sobre otras partículas de otros 

tamaños. La arcilla es un conjunto de partículas minerales muy pequeñas, de menos de 

0,001 mm. de diámetro, en contraposición a otras partículas más grandes como son el limo 

y la arena, por orden de tamaño, de menor a mayor. 

 

Contrariamente al suelo arenoso, el arcilloso tiene partículas muy pequeñas con 

minúsculos espacios de poros o microporos. Dado que hay más espacios porosos, el 

arcilloso tiene un espacio total poroso general mayor que el del suelo arenoso, debido a lo 

cual el suelo absorbe y retiene más agua. 

 

Esto hace que esté mal aireado y el drenaje sea pobre. Incluso cuando el suelo se seca, 

la textura fina de sus partículas hace que se unan o formen terrones. Esto hace que sea muy 

difícil de trabajar, por lo tanto el término “suelo pesado”. El término “pesado” o “liviano” 

se refiere al nivel de facilidad con el que puede ser trabajado y no indica su peso. 

(Gruposacsa, 2015) 

 

Los suelos arcillosos varían de muy blandos (y húmedos) a firmes (y relativamente 

secos). Por lo común, la arcilla firme es un buen material de cimentación. Sin embargo, la 

tendencia a absorber agua hace que la arcilla firme se dilate, lo cual puede hacer que se 

eleven las cimentaciones y que el suelo imponga mayores presiones a los muros de 

retención. 

 

Las arcillas blandas (y húmedas) se desaguan lentamente y se comprimen, cuando se 

colocan cimentaciones sobre ellas. Es difícil usarlas como material de construcción, porque 

ceden y fluyen bajo los equipos de compactación, además de que se desecan con mucha 

lentitud. 

 

En mecánica de suelos se define como arcilla a las partículas de cualquier sustancia 

inorgánica menores a 0,02 mm., tamaño para el cual empiezan a tener influencia las 

acciones fisicoquímicas. Los terrenos arcillosos son en principio, los más peligrosos para 
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cimentar. En ellos se pueden producir grandes asientos en un largo o aun larguísimo plazo 

de tiempo, y es en los que el conocimiento de su comportamiento bajo cargas ha 

progresado más en los últimos años.  

 

Lo que más influye en la duración del asentamiento es el contenido de agua del estrato y 

su permeabilidad, así como la del terreno adyacente, pues si una arcilla con un elevado 

contenido de agua es sometida a una carga, su asentamiento instantáneo es casi nulo, ya 

que el agua (que es incomprensible) es quien soporta la carga. La presión hace que el agua 

trate de fluir desocupando los huecos que ocupa la arcilla, pero este fluir es lento y 

dificultado cuanto más impermeable es el estrato, por lo que se comprende que en terrenos 

de arcilla muy pura y gran espesor el equilibrio demore muchos años en ser alcanzado. 

 

De lo dicho deducimos que puede cimentarse en terrenos arcillosos, pero cuidando que 

las cargas estén uniformemente repartidas en la planta del edificio, dando a las bases las 

dimensiones necesarias para que la carga por unidad de superficie sea la misma. 

(Cimentaciones Estructuras 5, s.f.) 

 

d) Suelo de turba 

El suelo de turba es de color oscuro marrón o negro. Son de textura suave y tienen un 

alto contenido en agua y nutrientes.  

 

Los suelos de turba son muy compresibles; por tanto son inadecuados como apoyo para 

terraplenes o estructuras. Además, las materias orgánicas en putrefacción producen metano 

o “gas de los pantanos”. Este gas puede ser peligroso si se acumula en los pozos de registro 

o bajo las losas del suelo. Con frecuencia ese gas puede causar la muerte a quienes trabajan 

en lugares confinados. 

La turba tiene alta capacidad para retener agua, mientras un suelo mineral seco, puede 

absorber y retener de un quinto de su peso en agua, un suelo turboso puede retener dos y en 

ocasiones tres veces más de su peso seco en agua. (Falco Frommel, 1994) 

 

Desde el punto de vista de la mecánica de suelo encontramos los suelos no cohesivos, 

suelos cohesivos. 
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e) Suelos no cohesivos. 

El suelo cohesivo contiene pequeñas partículas y suficiente arcilla para que el suelo se 

adhiera a sí mismo. Cuando el suelo es más cohesivo, es porque tiene mayor cantidad de 

arcilla, y presenta menos probabilidades de que se produzca un derrumbe. Los suelos 

granulares están formados por partículas gruesas como la arena o la grava. 

 

Cuando el suelo es menos cohesivo, se necesita llevar adelante mayores medidas para 

prevenir un derrumbe. Se utiliza un sistema de medición llamado "fuerza de compresión" 

para clasificar cada tipo de suelo. Que es la cantidad de presión necesaria para que el suelo 

colapse.  

 

En los aspectos de ingeniería de la composición del suelo examinan las diferencias en 

textura, fuerza y consistencia que distinguen suelos cohesivos de ambientes de suelos no 

cohesivos. Las partículas no tienden a juntarse ni adherirse, sus partículas son 

relativamente grandes, también llamados suelos granulares o friccionantes (arenas, gravas 

y limos). (CIPSA, 2017) 

 

f) Suelo cohesivo 

Son suelos que poseen características de cohesión y plasticidad. Dichos suelos pueden 

ser granulares comparte de arcilla o limo orgánico, que les importen cohesión y 

plasticidad, o pueden ser arcillas o limos orgánicos sin componentes granulares. 

 

Son partículas muy pequeñas, predominan los efectos electroquímicos superficiales. Las 

partículas a juntarse (interacción agua partícula). Suelo plástico (arcillas). (CIPSA, 2017) 

 

El suelo cohesivo contiene pequeñas partículas y suficiente arcilla para que el suelo se 

adhiera a sí mismo. Cuando el suelo es más cohesivo, es porque tiene mayor cantidad de 

arcilla, y presenta menos probabilidades de que se produzca un derrumbe. Los suelos 

granulares están formados por partículas gruesas como la arena o la grava. Este tipo de 

suelo no se adhiere a sí mismo. Cuando el suelo es menos cohesivo, se necesita llevar 

adelante mayores medidas para prevenir un derrumbe. OSHA utiliza un sistema de 

medición llamado "fuerza de compresión" para clasificar cada tipo de suelo. Que es la 
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cantidad de presión necesaria para que el suelo colapse. Este valor se presenta usualmente 

en unidades de toneladas por pie cuadrado. (OSHA, 2017) 

 

3.4. Clasificación del suelo  

Los sistemas de clasificación de suelos tienen por objetivo ordenar los suelos en 

familias de similares características geotécnicas, permiten agrupar todas las muestras 

tomadas durante una campaña de exploración de un terreno y construir perfiles geotécnicos 

del sitio. Dicha información complementa los datos geológicos, ya que suelos de un mismo 

origen geológico pueden tener características muy distintas desde un punto de vista 

geotécnico. 

 

Dada la gran variedad de suelos que se representan en la naturaleza, la Mecánica de 

suelos ha desarrollado algunos métodos de clasificación de los mismos. Cada uno de estos 

métodos tiene, prácticamente su campo de aplicación según la necesidad y uso que las 

haya fundamentado. y así se tiene la clasificación de los suelos según el tamaño de las 

partículas, la clasificación de la Asociación Americana de Funcionarios de Caminos 

Públicos (American Association State Highway Officials), la clasificación de la 

administración de Aeronáutica Civil (C:A:A), el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS), etc. la existencia de esta variedad de sistemas de clasificación de suelos se 

debe, posiblemente, al hecho de que tanto el ingeniero civil como el geólogo y el 

agrónomo analizan al suelo desde diferentes campos de aplicación de la Mecánica de 

Suelos. (Romero Herrera, 2015) 

 

3.4.1.  Sistema de clasificación (AASHTO) 

Está destinada principalmente a clasificar los suelos de acuerdo a su adaptabilidad para 

ser usados en la construcción de pavimentos en carreteras y caminos. El sistema AASHTO 

se usa principalmente para clasificación de las capas de carreteras. No se usa en la 

construcción de cimentaciones.  

 

Este sistema describe un procedimiento para clasificar suelos en siete grupos 

principales: desde A-1 hasta A-7, basado en el tamaño del grano (granulometría), en la 

plasticidad (límite líquido e índice de plasticidad). Para evaluación cualitativa de la 
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conveniencia de un suelo como material para subrasante de un camino, se desarrolló 

también un número denominado índice de grupo (IG). (Romero Herrera, 2015) 

 

Tabla 1. Sistema de clasificación AASHTO 
CLASIFICACIÓN 

GENERAL 

MATERIALES GRANULARES 

(35% o menos pasa el Tamiz # 200) 

MATERIALES LIMO-ARCILLOSOS 

(más del 35% pasa el Tamiz # 200) 

CLASIFICACIÓN 

POR 

SUBGRUPPOS 

A – 1 A – 3 A – 2 A – 4 A - 5 A – 6 A – 7 

A -1 - a A -1 - b  A-2-4 A-2 -5 A -2 – 6 A-2 -7    A –7 – 5 

A –7 – 6 

Análisis granulométrico % que pasa por el tamiz: 

No 10 (2 UNE) Máx. 50           

No 40 (0,40 UNE) Máx. 30 Máx. 50 Mín.51         

No 200 (0,080 

UNE) 

Máx. 15 Máx. 25 Máx.10 Máx.35 Máx.35 Máx.35 Máx.35 Mín.36 Mín.36 Mín.36 Mín.36 

Características de la fracción que pasa por el Tamiz No 40 

Límite Líquido    Máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 

Mín.11 Índice de 

Plasticidad 

máx.6 N.P. Máx.10 Max.10 Mín.11 Mín.11 máx.10 máx.10 Mín.11 

Índice de grupo. 0 0 0 0 4 Max. 4 Max. 8 Max. 12 máx 16 Máx. 20 Máx 

Tipo de material 

preponderante 

Fragmentos de 

piedra, grava y arena 

Arena 

Fina 

Grava y arena limosa o arcillosa Suelos limosos Suelos 

arcillosos 

Calificación 

general como 

fundación o 

explanada. 

Excelente a bueno Regular a deficiente 

Fuente: (Romero Herrera, 2015) 

 

3.4.2. Sistema unificado de clasificación de los suelo (SUCS) 

La forma original del sistema de clasificación de suelos fue desarrollada por Arthur 

Casagrande en 1942, como una herramienta para ser usada en las construcciones diseñadas 

por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial. En 1952 el Cuerpo de Ingenieros en cooperación con el US:  

 

El símbolo de cada grupo consta de un prefijo y un sufijo. Los prefijos son las iniciales 

de los nombres ingleses de los seis principales tipos de suelos (grava, arena, limo, arcilla, 

suelos orgánicos de grano fino y turba), mientras que los sufijos indican subdivisiones en 

dichos grupos. (Romero Herrera, 2015) 

 

El Sistema Unificado de Clasificación se presenta en dos grandes categorías: 

 

a) Suelos de grano grueso que son de grava y arena en estado natural con menos de 

50% que pasa a través del tamiz núm. 200. Los símbolos de grupo comienzan con 

un prefijo de G o S. G es para el suelo de grava o grava, y S para la arena o suelo 

arenoso. 
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b) Suelos de grano fi no con 50% o más que pasa por el tamiz núm. 200. Los símbolos 

de grupo comienzan con un prefijo de M, que es sinónimo de limo inorgánico, C 

para la arcilla inorgánica y O para limos orgánicos y arcillas. El símbolo Pt se 

utiliza para la turba, lodo y otros suelos altamente orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Fuente: (Romero Herrera, 2015) 
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Debajo de la línea 

A  IP < 4 

Por encima de la línea 

A 

    IP > 7 

Los casos intermedios 

requieren doble símbolo  

     
 

    

Cuando no se cumplen simultáneamente las dos 

condiciones para SW   

Debajo de la línea A  

    IP < 4 Por encima de la línea 

A 

 

Los casos intermedios 

requieren doble símbolo  

Fácilmente identificables por la presencia de raíces, hojas y materia  vegetal 

fibrosa en descomposición, así como su color marrón oscuro o negro su olor y su 

tacto suave y esponjoso 

GRAFICO DE PLASTICIDAD  

Ín
d

ic
e
 d

e
 p

la
st

ic
id

a
d

  

Limite líquido  

Clasificación de la ASTM (SUCS) 

ECUACION 

DE LA LINEA A IP 

=0,73 (LL-20) 

Los casos 

intermedios 

requieren doble 

símbolo 

 

Tabla 2. Sistema unificado de clasificación del suelo (SUCS) 
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Figura 1. Gráfico de plasticidad del SUCS 

Fuente: (Romero Herrera, 2015) 

 

3.5. Características físicas del suelo  

3.5.1.  Consistencia. 

La consistencia del suelo, es la manifestación de las fuerzas físicas de cohesión y 

adhesión que actúan dentro del mismo bajo varios estados de humedad, o sea, resistencia a 

la deformación o ruptura cuando se aplica una fuerza. La consistencia varía con la textura, 

materia orgánica, cantidad y naturaleza del material coloidal hasta cierto punto con la 

estructura y especialmente con el contenido de humedad.  

 

La clasificación de la consistencia se hace con el suelo seco, húmedo y muy húmedo. 

Bajo condiciones de sequedad se dice que el suelo es blando, suave, duro, muy duro o 

cementado, cuando el suelo está húmedo se describe como muy friable, friable o poco 

friable, cuando está muy húmedo, (por encima de la capacidad de campo) se distinguen dos 

condiciones: plasticidad y pegajosidad. Así, se habla de suelos poco plásticos, plásticos, 

muy plásticos y suelos poco pegajosos, pegajosos y muy pegajosos. Pueden darse 

condiciones combinadas como de alta plasticidad y poca pegajosidad, dependiendo de los 

tipos de arcillas, sus cantidades y de sus cationes adsorbidos. 

 

La consistencia del suelo, incluye algunas propiedades tales como la resistencia a la 

compresión, la friabilidad, la plasticidad, y la viscosidad. Los suelos plásticos cambian su 
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consistencia al variar su contenido de agua, de allí que se pueden determinar sus estados de 

consistencia si se conoce la frontera entre estos. 

 

Los estados de consistencia de una masa de suelo plástico, en función del cambio de su 

contenido de humedad son: sólido, semisólido, plástico y líquido. Estos cambios se dan 

cuando la humedad en las masas de suelo varía. (Osorio, 2010) 

 

La consistencia del suelo es la resistencia que éste opone a la deformación o ruptura por 

las prácticas de la labranza; se refiere al tipo y grado de cohesión y adhesión que existe 

entre las partículas del suelo. La adhesión se define como la atracción de materiales 

desiguales, manteniéndose unidas con mayor o menor firmeza por sus superficies 

adyacentes. La cohesión se define como la atracción de substancias con características muy 

similares, como la atracción entre moléculas de agua. La consistencia del suelo depende de 

la textura, tipo y contenido de los coloides orgánicos y minerales, de la estructura y, 

principalmente, del contenido de humedad del suelo. Cuando disminuye la humedad, el 

suelo pierde su adherencia y plasticidad volviéndose desmenuzable y blando, y cuando se 

seca, se vuelve duro y coherente. (Flores Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 

 

Tabla 3. Grado de consistencia en suelo seco 

Consistencia Descripción 

Suelto No coherente y presente como granos aislados. 

Blando Débilmente coherente y frágil. Se desmorona a polvo a partículas 

individuales bajo muy ligera presión. 

Ligeramente duro Débilmente resistente a la presión. Se rompe fácilmente entre el 

pulgar y el índice. 

Duro Moderadamente resistente a la presión. Puede romperse con las manos 

sin dificultad, pero difícilmente se rompe entre el pulgar y el índice 

Muy duro Muy resistente a la presión. Con mucha dificultad puede romperse con 

las manos. No se rompe entre el pulgar y el índice. 
Fuente: (Téc. Jorge René Alcalá Martínez - 2010) 

 

Tabla 4. Grado de consistencia en suelo húmedo 

Consistencia Descripción 

Suelto No coherente y presente como granos aislados. 

Muy friable El suelo se desmorona bajo muy ligera presión. Pero no es 

coherente cuando se aprieta. 

Friable Se desmenuza bajo presión de ligera a moderada entre el pulgar 

y el índice, y es coherente cuando se aprieta. 

Muy firme Se desmenuza bajo fuerte presión, apenas desmoronable entre 

el pulgar y el índice. 

Extremadamente firme Se desmenuza bajo fuerte presión, no se puede desmoronar 

entre el pulgar y el índice, se rompe a pedazos. 
Fuente: (Téc. Jorge René Alcalá Martínez - 2010) 
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Tabla 5. Consistencia del suelo cuando está muy húmedo 

Consistencia Descripción 

No adhesivo Después de disminuir la presión, prácticamente ningún 

material se adhiere al índice o pulgar. 

Ligeramente adhesivo Después de presionar el suelo, este se adhiere al pulgar y al 

índice, pero algunos de ellos queda casi limpio. 

Moderadamente adhesivo El suelo no se estira cuando se separan los dedos. El suelo 

se retira con facilidad de los dedos. 

Adhesivo El suelo se adhiere a ambos dedos y tiende a estirarse más 

que a separarse de uno de los dedos. 

Muy adhesivo El suelo se adhiere fuertemente a ambos dedos y, 

definitivamente, se estira al separar los dedos. 
Fuente (Téc. Jorge René Alcalá Martínez - 2010) 

 

Tabla 6. Grado de plasticidad cundo está muy húmedo 

Plasticidad Descripción 

No plástico No se forma cordón. 

Ligeramente plástico Se forma cordón, con dificultad. 

Plástico Se forma cordón, pero no se pueden formar anillos. La masa de 

suelo se deforma con una presión moderada. 

Muy plástico Se forma cordón largo y se pueden formar anillos. Se requiere 

mucha presión para deformar la masa de suelo 
Fuente: (Téc. Jorge René Alcalá Martínez - 2010) 

 

3.5.2. Plasticidad 

Se denomina plasticidad a la propiedad que presentan algunos suelos de modificar su 

consistencia (o dicho de otra forma, su resistencia al corte) en función de la humedad. 

 

Existe una correspondencia entre la plasticidad de un suelo y su cohesión. La 

plasticidad es una propiedad exclusiva de los suelos finos (arcillas y limos), siendo 

producto de las relaciones electroquímicas que se establecen entre las superficies de los 

elementos que forman el agregado que compone el suelo (partículas elementales de limo o 

arcilla). Los suelos granulares, formados exclusivamente por elementos de granulometría 

gruesa (arena, gravilla, grava o cantos) no presentan plasticidad. (Frankie, 2013) 

 

La plasticidad es la propiedad que expresa la magnitud de las fuerzas de las películas de 

agua dentro del suelo ya que éstas permiten que el suelo sea moldeado sin romperse hasta 

un determinado punto. Es el efecto resultante de una presión y una deformación. 

 

La magnitud de la deformación que puede soportar un suelo con un determinado 

contenido de humedad está dada por la distancia que las partículas pueden moverse sin 

perder su cohesión. La presión que se requiere para producir una deformación específica es 
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un índice de la magnitud de las fuerzas de cohesión que mantienen las partículas juntas. 

Estas fuerzas varían con el espesor de las películas de agua entre partículas. Puesto que la 

deformación total que puede ser producida varía con el tamaño y forma de las partículas, es 

evidente que la superficie total presente determina el número de películas de agua 

contribuyentes a la cohesión. (geotecnia-sor, 2010) 

 

3.5.3. Límites de Atterberg.  

Los límites de Atterberg o también llamados límites de consistencia se basan en el 

concepto de que los suelos finos, presentes en la naturaleza, pueden encontrarse en 

diferentes estados, dependiendo de su propia naturaleza y la cantidad de agua que 

contengan. Así, un suelo se puede encontrar en un estado sólido, semisólido, plástico y 

líquido o viscoso. La arcilla, por ejemplo, si está seca se encuentra muy suelta o en 

terrones, añadiendo agua adquiere una consistencia similar a una pasta, y añadiendo más 

agua adquiere una consistencia fluida. 

 

El contenido de agua con que se produce el cambio entre estados varía de un suelo a 

otro y en mecánica de suelos interesa fundamentalmente conocer el rango de humedades 

para el cual el suelo presenta un comportamiento plástico, es decir, acepta deformaciones 

sin romperse (plasticidad). Se trata de la propiedad que presentan los suelos hasta cierto 

límite. 

 

Los límites de Atterberg pertenecen, junto al análisis granulométrico, al tipo de ensayos 

de identificación. Pero, si el análisis granulométrico nos permite conocer la magnitud 

cuantitativa de la fracción fina, los límites de Atterberg nos indican su calidad, 

completando así el conocimiento del suelo. 

 

Un suelo fino cambia de estado físico en función del contenido de humedad. Los 

contenidos límites de humedad, que corresponden aproximadamente a cambios de estado, 

se denominan “Limites de Atterberg” o “Limites de Consistencia”. Los Límites de 

Atterberg son propiedades de ´índice para suelos finos, vale decir, son parámetros 

numéricos que ayudan a su clasificación. Se pueden establecer correlaciones entre los 

Límites de Atterberg de un suelo y sus propiedades de ingeniería en estado remodelado, 

solo en casos muy particulares se han podido relacionar con propiedades en estado no 
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perturbado. En efecto, en la media que el contenido de humedad de una muestra de suelo 

decrece, el material pasa por diversos estados: (Saenz, 2009) 

 

Estos son los definidos por Atterberg como límite líquido (LL) y limite plástico (LP). 

 

 
Figura 2. Estados del suelo en función del contenido de humedad 

Fuente: (geotecnia-sor, 2010) 

 

3.5.3.1. Límite líquido 

El límite líquido está definido, como el contenido de humedad con el cual una masa de 

suelo colocada en un recipiente en forma de cuchara (aparato de Casagrande), se separa 

con una herramienta patrón (ranurador), se deja caer desde una altura de 1 cm. y sufre el 

cierre de esa ranura en 1 cm. después de 25 golpes de la cuchara contra una base de caucho 

dura o similar. (Geotecnia Manual de Laboratorio, S.F) 

 

Casagrande observó que el número de golpes necesarios para cerrar la ranura dependía 

del contenido de agua del suelo y que cuando una serie de resultados de un suelo se 

representaba en un gráfico donde el eje de la humedad era aritmético y el eje del número 

de golpes era logarítmico, esos resultados formaban una línea recta.  

 

Esencialmente el ensayo del límite líquido es una medida de la resistencia de corte de 

un suelo blando cuya humedad se acerca al estado líquido. (Geotecnia Manual de 

Laboratorio) 

 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado en que 

una mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada, se deposita en la Cuchara de 

Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar la 

manivela, hasta que la zanja que previamente se ha recortado, se cierra en una longitud de 

12 mm (1/2"). Si el número de golpes para que se cierre la zanja es 25, la humedad del 
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suelo (razón peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite líquido. Dado que no 

siempre es posible que la zanja se cierre en la longitud de 12 mm exactamente con 25 

golpes, existen dos métodos para determinar el límite líquido: - graficar el número de 

golpes en coordenadas logarítmicas, contra el contenido de humedad correspondiente, en 

coordenadas normales, e interpolar para la humedad correspondiente a 25 golpes. La 

humedad obtenida es el Límite Líquido. - según el método puntual, multiplicar por un 

factor (que depende del número de golpes) la humedad obtenida y obtener el límite líquido 

como el resultado de tal multiplicación. 

 

a) Procedimiento  

Se dispone de muestras de suelo que pasan el tamiz N°40, preparadas previamente y listas 

para la ejecución del ensayo. 

 

 Mezclar completamente el suelo en el recipiente metálico usando la espátula hasta 

obtener una pasta homogénea y densa que pueda moldearse fácilmente con los 

dedos. (Scribd, 2012) 

 Colocar una porción de esta pasta en la copa, sobre la parte que descansa en la base, 

extendiéndola rápida y cuidadosamente con la espátula, cuidando que no queden 

atrapadas burbujas de aire. (Scribd, 2012) 

 Con la espátula enrasar la superficie del suelo de tal manera que tenga una 

profundidad de 1cm en la sección de espesor máximo, el suelo sobrante regresar al 

recipiente metálico o de porcelana. (Scribd, 2012) 

 Con el acanalador tipo ASTM realizar un canal en el suelo, evitando deslizarlo de 

la Copa de manera que el plano de simetría del canal sea perpendicular a la 

articulación de la copa y procurando además, que el acanalador se mantenga 

normal a la superficie de la copa. (Scribd, 2012) 

 Para evitar la rotura de los lados del canal o el deslizamiento del suelo en la copa, 

se permiten hacer hasta seis recorridos del acanalador, desde atrás hacia adelante; 

La profundidad del canal se incrementa en cada recorrido y solo el último debe 

tocar el fondo de la copa canal en lo posible debe realizarse con el menor número 

de recorridos del acanalador. (Scribd, 2012) 

 Cuidando que la superficie inferior de la copa y la superficie de la base se 

encuentren libres de suelo y agua, girar la manivela a una velocidad de 2 golpes/s 
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contar los golpes necesarios para que las dos mitades de suelo se pongan en 

contacto al fondo del canal en una longitud continua de alrededor de 1.3cm, por 

fluencia del suelo y no por deslizamiento entre el suelo y la copa. Registrar el 

número de golpes necesarios para que esto ocurra. (Scribd, 2012) 

 Si el número de golpes para la primera determinación está entre 25 y 45 golpes, 

continuar normalmente como se indica en el paso anterior; sino. Añadir agua o 

secarla al aire, lo que fuere más apropiado y repetir los pasos 3 a 7, hasta que esta 

condición se obtenga. (Scribd, 2012) 

 Regresar el suelo de la copa al recipiente metálico o de porcelana mezclar 

completamente, limpiar y secar la copa y el acanalador y repetir los pasos de 2 a 6, 

hasta que se obtenga dos determinaciones congruentes con diferencia máxima de 

un golpe. Registrar el resultado o promedio de los dos últimos. (Scribd, 2012) 

 Del lugar donde se juntan los bordes del canal, tomar con la espátula una porción 

desuelo de alrededor de 20 g, colocarlo en un recipiente adecuado y determinar el 

contenido de agua. (Scribd, 2012) 

 Repetir los pasos 2 a 9 por lo menos cuatro veces, usando el mismo suelo con 

nuevos incrementos de agua, los cuales deben hacerse de tal manera que el número 

de golpes necesarios para cerrar el canal varíe de 45 a 5, de modo que dos ensayos 

estén bajo los25 golpes y dos sobre los 25 golpes. (Scribd, 2012) 

 

3.5.3.2. Límite plástico. 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado pero 

sencillo consistente en medir el contenido de humedad para el cual no es posible moldear 

un cilindro desuelo, con un diámetro de 3mm. Para esto, se realiza una mezcla de agua y 

suelo, la cual sea masa entre los dedos o entre el dedo índice y una superficie inerte 

(vidrio), hasta conseguir un cilindro de 3 mm de diámetro. Al llegar a este diámetro, se 

desarma el cilindro, y vuelve a amasarse hasta lograr nuevamente un cilindro de 3mm.  

 

Esto se realiza consecutivamente hasta que no es posible obtener el cilindro de la 

dimensión deseada. Con ese contenido de humedad, el suelo se vuelve quebradizo (por 

pérdida de humedad) o se vuelve pulverulento. Se mide el contenido de humedad, el cual 

corresponde al Límite Plástico. Se recomienda realizar este procedimiento al menos 3 

veces para disminuir los errores de interpretación o medición. 
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a) Procedimiento 

Se dispone de muestras de suelo que pasan el tamiz N° 40, preparadas previamente y 

listas para la ejecución del ensayo. 

 

 Mezclar completamente el suelo en el recipiente metálico usando la espátula, hasta 

obtener una pasta homogénea y densa que pueda moldearse fácilmente con los de 

dos sin que se adhiera a ellos. (Scribd, 2012) 

 Tomar una cierta cantidad de suelo preparado según el paso 2, moldearla entre los 

dedos, en un ovoide, luego amasar y rodar entre las palmas de las manos hasta que 

la humedad del suelo sea cercana al límite plástico. Si el suelo está muy húmedo, 

para secarlo rápidamente se recomienda colocar al suelo encima de un papel 

periódico y extenderlo con la espátula, luego recogerlo y repetir el paso siguiente. 

(Scribd, 2012) 

 Rolar este ovoide entre las puntas de los dedos y la placa de rolado con una presión 

suficiente como para formar con el suelo un rollo de 3mm de diámetro en 5 a 

15movimientos completos (hacia delante y hacia atrás) de la mano. (Scribd, 2012) 

 Si el rollo de suelo se desmenuza antes de alcanzar los 3mm de diámetro, añadir 

agua a toda la masa de suelo. Volver a mezclarlo en el recipiente metálico, 

amasarlo completamente y proceder como se indica en los pasos anteriores. 

(Scribd, 2012) 

 Si el rollo alcanza un diámetro menor de 3mm sin mostrar señales de agrietamiento, 

se tiene una humedad mayor que el límite plástico. Volver a amasarlo 

completamente y proceder como se indica en los pasos anteriores. (Scribd, 2012) 

 Cuando el rollo de suelo se agrieta y empiece a desmoronarse al llegar a los 3mm, 

se habrá alcanzado el contenido de agua correspondiente al límite plástico, la que se 

medirá usando todos los pedazos del rollo. (Scribd, 2012) 

 Recoger las porciones desmenuzadas del rollo de suelo en un recipiente adecuado y 

determinar el contenido de agua. (Scribd, 2012) 

 Dos porciones más serán tratadas como se indican en los pasos anteriores de modo 

que se hagan tres determinaciones de límite plástico de la cantidad de suelo pesada. 

(Scribd, 2012) 
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3.5.3.3.  Índice de plasticidad 

Atterberg definió el índice de plasticidad para describir el rango de contenido de 

humedad natural sobre el cual el suelo era plástico. El índice de plasticidad (IP), es por 

tanto numéricamente igual a la diferencia entre el límite líquido (LL) y el límite plástico 

(LP): 

IP = LL – LP 

 

El índice de plasticidad es útil en la clasificación ingenieril de suelos de grano fino y 

muchas propiedades de ingeniería se han correlacionado de forma empírica con este. Un 

suelo con un IP = 2 tiene una gama muy estrecha de plasticidad, por el contrario, un suelo 

con un IP = 30 tiene características plásticas muy elevadas. 

 

Bajos valores de IP se son indeseables porque se considera que el suelo cambia 

rápidamente (en términos de agua adicional) de un comportamiento semi sólido a uno 

líquido. Para actividades de construcción la condición real deseada es un IP elevado y bajo 

LL. Pero deben tomarse precauciones porque suelos con elevado IP pueden ser 

potencialmente expansivos. 

 

Las arcillas varían mucho en sus características físicas y químicas. Debido a las 

partículas extremadamente finas, es difícil investigar a profundidad sus propiedades, pero 

algunas de estas propiedades se pueden expresar en términos de plasticidad utilizando 

pruebas estándar. 

 

Tanto LL como IP se ven afectados por la cantidad de arcilla, y el tipo de minerales de 

arcilla presentes. (geotecnia-sor, 2010) 

 

3.5.4.  Características de las partículas del suelo 

3.5.4.1. Granulometría 

La granulometría es la medición de los granos de una formación sedimentaria y el 

cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por 

una escala granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades 

mecánicas. 
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El método de determinación granulométrico más sencillo es obtener las partículas por 

una serie de mallas de distintos anchos de entramado, que actúen como filtros de los granos 

que se llama comúnmente columna de tamices. 

 

Para su realización, se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros que son 

ensamblados en una columna. En la parte superior, donde se encuentra el tamiz de mayor 

diámetro, se agrega el material original (suelo o sedimento mezclado) y la columna de 

tamices se somete a vibración y movimientos rotatorios intensos en una máquina especial.  

 

Luego de algunos minutos, se retiran los tamices y se desensamblan, tomando por 

separado los pesos de material retenido en cada uno de ellos y que, en su suma, deben 

corresponder al peso total del material que inicialmente se colocó en la columna de 

tamices. 

 

Tomando en cuenta el peso total y los pesos retenidos, se procede a realizar la curva 

granulométrica, con los valores de porcentaje retenido que cada diámetro ha obtenido. La 

curva granulométrica permite visualizar la tendencia homogénea o heterogénea que tienen 

los tamaños de grano (diámetros) de las partículas. (Ecuared, Ecuared, 2018) 

 

Tabla 7. Numeración y abertura de tamices 

Tamiz 

(ASTM) 

Tamiz (Nch) 

(mm) 

Abertura real 

(mm) 
Tipo de suelo 

3’’ 80 76,12 

 

 

GRAVA 

2’’ 50 50,80 

1 ½’’ 40 38,10 

1’’ 25 25,40 

¾’’ 20 19,05 

3/8’’ 10 9,52 

Nº 4 5 4,76 GRAVA GRUESA 

Nº 10 2 2,00  

ARENA MEDIA Nº 20 0,90 0,84 

Nº 40 0,50 0,42  

Nº 60 0,30 0,25 
 

ARENA FINA 
Nº 140 0,10 0,105 

Nº 200 0,08 0,074 
Fuente: (Ecuared, Ecuared, 2018) 

 

 

Su finalidad es obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en una 

muestra de suelo. Así es posible también su clasificación mediante sistemas como 

AASHTO o USCS. (Geotecnia Manual de Laboratorio, S.F)  
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La granulometría se representa a través de una curva granulométrica trazada en una 

escala semi-logarítmica en donde: las abscisas representan el diámetro medio de las 

partículas D las ordenadas corresponden al porcentaje en peso del material total que posee 

un diámetro inferior al de la abscisa correspondiente (porcentaje acumulado pasando en 

peso) 

 

 
Figura 3. Curva granulométrica 

Fuente: (Geotecnia Manual de Laboratorio, S.F) 

 

Una vez determinada dicha curva granulometrica, existe dos coeficientes que se utilizan 

para mejor descripcion de la granulometria de un suelo. Estos son: 

 

coeficiente de uniformidad:        

coeficiente de curvatura:            

 

D60: tamaño de las partículas correspondientes al 60 % de material menor o igual ha 

dicho tamaño.  

D30: tamaño de las partículas correspondientes al 30 % de material menor o igual ha 

dicho tamaño.  

D10: tamaño de las partículas correspondientes al 10 % de material menor o igual a 

dicho tamaño, llamado por Hazen diámetro efectivo.  
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El coeficiente de unirformidad representa la relacion entre el diametro correspondiente 

al tamiz por el que pasa un 60% de material y el diametro corresponde al tamiz por el que 

pasa un 10%. Si Cu:es menor que 5, el suelo tiene una granulometria uniforme. Si 5< 

Cu<20, el suelo es poco uniforme, y si Cu>20, se considera bien graduado: cuanto mas 

uniforme es el suelo, mas uniforme es el tamaño de sus huecos y mas dificil es su 

compactacion, al no existir una cierta variacion de tamaños que requieren adecuadamente 

los huecos. 

 

El coeficiente de curvatura, tambien llamado de graduacion, ha de adoptar valores entre 

1 y 3 para considerar al suelo bien graduado. (Saez, 2010) 

 

3.5.4.2. Textura 

La textura del suelo es una de las características físicas más importantes, pues a través 

de ella, se puede predecir el comportamiento físico del suelo, haciendo inferencias acerca 

del movimiento del agua en el perfil, la facilidad de manejo y la cantidad de nutrientes. La 

textura indica la proporción de partículas fundamentales en el suelo: arcilla, limo y arena, 

que se agrupan en suelos de textura fina, media y gruesa.  

 

Con la proporción relativa de estas fracciones minerales se puede obtener un gran 

número de combinaciones que dan origen a las clases texturales. Su fraccionamiento sigue 

una función logarítmica con límites entre 0.002 y 2.0 mm. La fracción arcillosa es menor a 

0.002 mm, el limo entre 0.002 y 0.05 mm, y la arena entre 0.05 y 2.0 mm. Para estudios de 

tipo mineralógico la fracción arena se puede cuantificar en sus diferentes tamaños: a) arena 

muy fina, con diámetro de 0.05 a 0.1 mm; b) arena fina, con diámetro de 0.1 a 0.25 mm; c) 

arena media, con diámetro de 0.25 a 0.5 mm; d) arena gruesa, con diámetro de 0.5 a 1.0 

mm; y e) arena muy gruesa, con diámetro de 1.0 a 2.0 mm. 

 

La determinación de la textura del suelo o análisis granulométrico consiste en la 

separación y cuantificación de las partículas de arena, limo y arcilla de una muestra de 

suelo, y en la consulta del triángulo de texturas para obtener la clase textural del mismo. La 

cuantificación de las partículas minerales puede hacerse por el método de los tamices, y 

por el de sedimentación de las partículas. (Flores Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 
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Cada término textural corresponde con una determinada composición cuantitativa de 

arena, limo y arcilla. En los términos de textura se prescinde de los contenidos en gravas; 

se refieren a la fracción del suelo que se estudia en el laboratorio de análisis de suelos, es 

decir la tierra fina. Por ejemplo, un suelo que contiene un 25% de arena, 25% de limo y 

50% de arcilla se dice que tiene una textura arcillosa. Los términos texturales se definen de 

una manera gráfica en un diagrama triangular que representa los valores de las tres 

fracciones. Hay varios modelos utilizados en los distintos sistemas de clasificación de 

suelos pero el más universalmente aceptado es el reproducido en la siguiente figura. 

 
Figura 4. Triángulo textural 

Fuente: (Flores Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 

 

3.5.4.3. Permeabilidad. 

Es la capacidad de una masa de suelo o terreno de permitir el flujo de líquidos a través 

de un gradiente hidráulico. En el diseño de cimentaciones, por lo general lo único que es 

necesario saber es la permeabilidad en condiciones de saturación. Las permeabilidades de 

casi todos los tipos de suelo son muy variables y dependen en gran medida de variaciones 

relativamente pequeñas de la masa edafológica. Puesto que generalmente depende del 

tamaño y la continuidad del espacio poroso del suelo y, en consecuencia, del tamaño de las 

partículas de éste, la permeabilidad es típicamente una propiedad anisotrópica cuyo valor 
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es más alto en la dirección horizontal que en la vertical. Los valores de permeabilidad de 

las distintas clasificaciones del suelo o terreno varían por un factor de más de 10 millones, 

lo que se ha constatado directamente por medio de pruebas de permeabilidad en el campo o 

en el laboratorio, e indirectamente por pruebas de consolidación y análisis del tamaño de 

las partículas. (Saenz, 2009) 

 

Las permeabilidades de casi todos los tipos de suelo son muy variables y dependen en 

gran medida de variaciones relativamente pequeñas de la masa edafológica. 

 

Puesto que generalmente depende del tamaño y la continuidad del espacio poroso del 

suelo y, en consecuencia, del tamaño de las partículas de éste, la permeabilidad es 

típicamente una propiedad anisotrópica cuyo valor es más alto en la dirección horizontal 

que en la vertical. 

 

Muchos factores afectan a la permeabilidad del suelo. En ocasiones, se trata de factores 

en extremo localizados, como fisuras y cárcavas, y es difícil hallar valores representativos 

de la permeabilidad a partir de mediciones reales. Un estudio serio de los perfiles de suelo 

proporciona una indispensable comprobación de dichas mediciones. Las observaciones 

sobre la textura del suelo, su estructura, consistencia, color y manchas de color, la 

disposición por capas, los poros visibles y la profundidad de las capas impermeables como 

la roca madre y la capa de arcilla, constituyen la base para decidir si es probable que las 

mediciones de la permeabilidad sean representativas. 

 

Permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire y es una 

de las cualidades más importantes que han de considerarse para la piscicultura. Mientras 

más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Algunos suelos son tan permeables y 

la filtración tan intensa que para construir en ellos cualquier tipo de estanque es preciso 

aplicar técnicas de construcción especiales. 

 

Por regla general, como se muestra a continuación, mientras más fina sea la textura del 

suelo, más lenta será la permeabilidad: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Tabla 8. Permeabilidad del suelo 

Suelo Textura Permeabilidad 
Suelos arcillosos Fina De muy lenta 

a 

muy rápida 
 

Suelos limosos 

Modernamente fina 

Moderadamente gruesa 

Suelos arenoso Gruesa 
Fuente: (Saenz, 2009) 

3.5.4.4. Color 

El color del suelo es una propiedad física relacionada con la longitud de onda del 

espectro visible que el suelo refleja al recibir los rayos de luz. El tono y la intensidad de los 

colores del suelo superficial y de sus horizontes permiten hacer inferencias sobre sus 

características y procesos pedogenéticos. 

 

El color del suelo está determinado por la cantidad y estado de los minerales de hierro 

y/o manganeso, así como de la materia orgánica, además de la existencia de procesos de 

oxidación o reducción. 

 

El color del suelo afecta, indirectamente, la temperatura y la humedad, a través de su 

efecto sobre la energía radiante. Un suelo de color oscuro, bajo la misma cantidad de 

energía radiante, se secará más rápidamente que uno de color claro, debido a que el suelo 

oscuro absorberá mayor cantidad de energía radiante y, por tanto, tendrá mayor cantidad de 

energía calorífica disponible para un mayor grado de evaporación. Una cubierta vegetal o 

de residuos de cultivo, reducirá estos efectos.  

 

Para fines prácticos, el color del suelo puede ser determinado por comparación con las 

tablas o cartas estándar de color como las de Munsell. Estas cartas de color incluyen tres 

características y un nombre para cada color. Por ejemplo, la clave del color café rojizo 

podría ser 5YR 5/3. La primera característica, 5YR, corresponde al matiz o tinte (hue), el 

cual indica la relación del color con el rojo, amarillo, verde, azul o púrpura, y se asigna una 

carta para cada matiz. 

 

La segunda característica, 5/, se refiere al brillo o pureza (value) e indica la claridad del 

color; varía desde oscuro en la parte inferior de la carta hasta más claro en la parte 

superior. La tercera característica, 3, que expresa la intensidad o saturación (chroma), 

indica la fuerza del color o su desviación del gris, con una misma claridad. (Flores 

Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 
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Figura 5.Carta de color estándar 

Fuente: (Flores Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 

 

3.5.4.5. Densidad. 

Es la densidad del suelo que se calcula teniendo en cuenta el espacio ocupado por los 

poros al cuantificar el volumen de la muestra de suelo, razón por la cual depende de la 

organización que presente la fracción sólida del mismo y está afectada por su textura, su 

estructura, su contenido de materia orgánica, su humedad (en especial en suelos con 

materiales expansivos) y su grado de compactación, principalmente. En términos prácticos, 

es la densidad que tiene la tierra fina del suelo, con la organización que ella posea. 

(Jaramillo, 2002) 

 

La densidad de las partículas no proporciona información acerca de los procesos físicos 

del suelo. Sin embargo, es un valor muy útil que participa en el cálculo de propiedades del 

suelo como la porosidad y la distribución del tamaño de las partículas. La mayoría de los 

métodos estándares señalan la remoción de la materia orgánica, de tal manera que, la 

densidad de las partículas refleje solamente la fase mineral. Éste es el mejor valor para 

utilizarse en el análisis del tamaño de las partículas, pero quizás no sea el mejor valor para 

el cálculo de la porosidad. El incluir la fracción orgánica en esta determinación significa 



33 

 

que los valores obtenidos pueden cambiar con las prácticas de manejo del suelo. (Flores 

Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 

 

3.5.4.6. Estructura. 

La estructura del suelo es una de sus principales propiedades, ya que el arreglo que 

presente la fase sólida está determinando el espacio que queda disponible para las otras dos 

fases de éste: la líquida y la gaseosa; puede decirse que esta propiedad es la que controla 

las interrelaciones entre las diferentes fases físicas del suelo y la dinámica de líquidos y 

gases en él, ya que tiene una influencia directa en propiedades como porosidad, densidad 

aparente, régimen hídrico, régimen térmico, permeabilidad, aireación, distribución de la 

materia orgánica, entre otras; por lo anterior, no es casual que se estime la degradación de 

un suelo de acuerdo con el grado de deterioro de su estructura. 

 

La estructura puede mitigar los efectos nocivos que puede tener la textura en el medio 

físico del suelo; así por ejemplo, un suelo bien estructurado puede reducir, y hasta 

eliminar, los problemas de mal drenaje, baja permeabilidad y poca aireación inducidos por 

el empaquetamiento fuertemente ajustado de los separados que se presenta en un suelo de 

textura fina. (Jaramillo, 2002) 

 

Se entiende como la disposición o arreglo de las partículas fundamentales de suelo 

(arena, limo y arcillas) se conocen diversos tipos de estructura. 

 

La estructura de un suelo depende del contenido de materia orgánica, contenido de 

calcio de sodio de arcilla particularmente el contenido de arcilla coloidal o arcilla fina y 

por supuesto de las condiciones de humedad. 

 

3.5.4.7. Porosidad 

La porosidad de un suelo se puede medir en forma directa suponiendo que es igual a la 

humedad de saturación. Sin embargo, esta suposición es cierta en casos de suelos con 

porosidad conectada. Generalmente, la porosidad determinada a partir de la densidad 

aparente da valores mayores que el contenido volumétrico de agua a saturación. Esto es 

debido a que no toda la porosidad está conectada y, por tanto, algunos poros permanecen 

llenos de aire, incluso, después de saturar la muestra. 
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La reducción de la porosidad del suelo repercute en propiedades físicas desfavorables 

debidas a una menor aireación del suelo, menor capacidad de infiltración de agua y 

dificultad para la penetración de las raíces. (Flores Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 

 

Estas propiedades del suelo, están determinadas por las características cuantitativas y 

cualitativas del espacio del suelo no ocupado por sólidos, denominado espacio poroso. 

Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos y microporos.  

 

Los primeros no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad, y por lo tanto son los 

responsables del drenaje y la aereación del suelo, constituyendo además, el principal 

espacio en el que se desarrollan las raíces. Los segundos son los que retienen agua, parte de 

la cual es disponible para las plantas. La porosidad total o espacio poroso del suelo, es la 

suma de macroporos y microporos. Las características del espacio poroso, dependen de la 

textura y la estructura del suelo. 

 

En cuanto a la magnitud de la porosidad total, es mayor cuando en la textura dominan 

las fracciones finas que cuando dominan las gruesas. Los suelos arcillosos poseen más 

porosidad total que los arenosos. La porosidad, se expresa como el porcentaje del volumen 

del suelo ocupado por poros. O lo que es lo mismo, el porcentaje del volumen del suelo no 

ocupado por sólidos. (Rucks, Garcia, & Kaplan, 2004) 

 

3.5.4.8. Humedad del suelo  

La humedad del suelo influye en muchas propiedades físicas, tales como la densidad 

aparente, espacio poroso, compactación, penetrabilidad, resistencia al corte, consistencia, 

succión total de agua y color del suelo. La humedad del suelo es muy dinámica y depende 

del clima, vegetación, profundidad del suelo, y de las características y condiciones físicas 

del perfil. Se entiende por humedad del suelo a la masa de agua contenida por unidad de 

masa de sólidos del suelo. (Flores Delgadillo & Alcala Martinez, 2010) 
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3.6. Características mecánicas del suelo.  

3.6.1. Consolidación 

La compresión que sufre un suelo se debe a la disminución del volumen de los poros, ya 

que las partículas se asumen incompresibles o de efecto despreciable. En suelos saturados 

la compresión ocurre solamente si se presenta drenaje de agua. La compresión gradual de 

un suelo por efecto de los esfuerzos originados por la presión que ejercen las estructuras 

superpuestas, recibe el nombre de consolidación. Es la reducción gradual de volumen del 

suelo por compresión debido a la aplicación de cargas estáticas. (Duque Escobar, 2003) 

 

3.6.2. Compresibilidad 

Esta propiedad define las características de esfuerzo-deformación del suelo. La 

aplicación de esfuerzos agregados a una masa de suelo origina cambios de volumen y 

desplazamientos. Estos desplazamientos, cuando ocurren a nivel de la cimentación, 

provocan asentamientos en ella. La limitación de los asentamientos a ciertos valores 

permisibles suele regir el diseño de las cimentaciones, sobre todo cuando los suelos o 

terrenos son granulares.  

 

En el caso de los suelos granulares, la compresibilidad se expresa en términos del 

módulo de Young E, el cual suele considerarse equivalente al módulo secante de la curva 

de esfuerzo-deformación, obtenida por medio de una prueba triaxial estándar. El módulo 

disminuye al aumentar el esfuerzo axial, pero se incrementa al elevar la presión de 

confinamiento y al someter la muestra a cargas repetitivas. (Capote Abreu, 2017) 

 

La compresibilidad es el grado en que una masa de suelo disminuye su volumen bajo el 

efecto de una carga. Es mínima en los suelos de textura gruesa, que tienen las partículas en 

contacto. Aumenta a medida que crece la proporción de partículas pequeñas y llega al 

máximo en los suelos de grano fino que contienen materia orgánica. A continuación se dan 

algunos ejemplos de compresibilidad para diversos suelos: 

 

 Las gravas y las arenas son prácticamente incompresibles. Si se comprime una masa 

húmeda de estos materiales no se produce ningún cambio significativo en su 

volumen. 
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 Las arcillas son compresibles. Si se comprime una masa húmeda de arcilla, la 

humedad y el aire pueden ser expelidos, lo que trae como resultado una reducción 

de volumen que no se recupera inmediatamente cuando se elimina la carga. 

 Los suelos de grano fino que contienen por lo menos 50% de limo + arcilla, pueden 

clasificarse con arreglo a tres clases de compresibilidad sobre la base de su límite 

líquido.  

 

Estas clases son las siguientes: 

Compresibilidad baja: LL inferior a 30; 

Compresibilidad media: LL de 30 a 50; 

Compresibilidad alta: LL superior a 50. 

 

3.6.3. Resistencia al corte. 

Los limos tienen un comportamiento a la resistencia variable. En un extremo se 

comportan como arenas finas y en otro extremo se comportan como arcillas; por lo tanto, 

es importante diferenciar los limos no plásticos (los cuales se comportan como arena) de 

los limos plásticos que se comportan como arcillas. Los limos no plásticos, aunque tienen 

un comportamiento similar al de las arenas, poseen una permeabilidad más baja, lo cual 

tiene gran influencia en su comportamiento. Es difícil determinar en los limos si el 

comportamiento es drenado o no-drenado, razón por la que se recomienda considerar las 

dos posibilidades. 

  

El comportamiento de las arcillas en presencia del agua, es muy complejo y las arcillas 

están relacionadas con un gran porcentaje de los problemas de la estabilidad de taludes. 

Las condiciones de drenaje. Debido a la baja permeabilidad de los suelos no granulares, las 

condiciones no-drenadas o parcialmente drenadas, son comunes. Anisotropía de la 

resistencia. La anisotropía de la arcilla hace que la resistencia varíe con la orientación de la 

superficie de falla. Esta anisotropía puede ser inherente a la formación de la arcilla como 

también, inducida por el sistema de esfuerzos. La resistencia puede cambiar con el tiempo 

y es importante analizar tanto las condiciones a corto plazo como las condiciones a largo 

plazo. (Suarez) 
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La resistencia al corte no drenado (Su) se obtendrá de acuerdo a la formula empírica 

propuesta por la empresa ASG – Geotecnia que depende del número de golpes corregido 

(Ncorr.). 

  Kg/cm
2 

 

3.6.1. Ángulo de fricción Interna 

La fricción interna es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay 

entre la superficie de contacto de las partículas y de su densidad. Los suelos franco 

arenosos tienen resistencia debido más que todo a la fricción. Arena y mezclas con arena 

gruesa tienen un ángulo de fricción superior que los suelos limosos sin plasticidad. Cuanto 

más denso esté el suelo, el ángulo de fricción es superior. Cuando existe el relleno de los 

espacios pequeños entre las partículas de suelo, hay mayor resistencia entrelazada y 

friccional para un suelo bien fraccionado que para un suelo granular uniforme. Partículas 

de suelo compuestas de cuarzo tienden a tener un ángulo de fricción superior que las 

partículas de suelo compuestas de carbonato débil.  

 

Las partículas grandes clasificadas según el tamaño, como las partículas de arena gruesa 

clasificadas según el tamaño, tienen típicamente la fricción superior que la arena. Debido a 

las variaciones en los tipos de suelos, gradaciones, los arreglos de las partículas, y la 

densidad seca; el ángulo de fricción es raramente uniforme con la profundidad. (Hossne 

Garcia, 2012) 

 

El ángulo de fricción interna ( ) se obtendrá de acuerdo a la formula empírica propuesta 

por Kishida que depende del número de golpes corregido (Ncorr.). 

 

 

 

Tabla 9. Valores empíricos del ángulo de fricción 

Descripción Muy Suelto Suelto Medio Denso Muy Denso 
Suelo fino 

Suelo medio 

Suelo grueso 

26 – 28 

27 – 28 

28 – 30 

28 – 30 

30 – 32 

30 - 34 

30 – 34 

32 – 36 

33 – 34 

33 – 38 

36 – 42 

40 – 50 

< 50 

Densidad húmeda (KN/m) 11 – 16 14 – 16 17 – 20 17 – 22 20 – 23 

Fuente: (Hossne Garcia, 2012) 
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3.6.2. Capacidad de carga  

Se puede definir como capacidad de carga, a la carga por unidad de área bajo la 

fundación bajo la cual se produce la falla por corte, es decir es la mayor presión unitaria 

que el suelo puede resistir sin llegar al estado plástico. 

 

La capacidad de carga no solo está en función de las características del suelo sino que 

depende del tipo de cimentación y del factor de seguridad adoptado. (De Jesus Nij Patzan, 

2009) 

 

3.6.2.1. Capacidad de carga admisible por asentamiento 

Existen muchas clases de métodos para la determinación de la capacidad de carga 

admisible de los suelos. El método más utilizado comúnmente en el medio ingenieril y las 

más sencillas dicho sea de paso es el método “determinación de la carga admisible del 

suelo en función del N del S.P.T.”  

En donde el N no es más que la suma del número de golpes que resultan al hincar la 

cuchareta S.P.T. en sus últimos 30 centímetros. El dueño de esta teoría es el Ing. 

Geotécnico. George Geoffrey Meyerhorf que en 1956 a base de varias experimentaciones, 

propuso la correlación entre la presión neta admisible de un determinado suelo, en función 

de la resistencia del ensayo S.P.T. con una corrección antes de su aplicación. 

Meyerhorf se plantea un valor determinado para el asentamiento diferencial permitido 

para determinadas estructuras y este valor es de 2.5 centímetros y propuso la ecuación de 

capacidad de carga para este asentamiento en particular. Como acotación e importante 

reseña se aclara que este método es aplicable solamente para arenas además que este 

método es un estudio empírico como se dijo en un principio hecho a base de 

experimentaciones y que el 2.5 cm. que utiliza como asentamiento en una estructura es 

netamente para este método. Otra de las instrucciones importantes es que en esta teoría es 

solamente para los casos en que los asentamientos son inmediatos y más no para los 

asentamientos por consolidación. Según la teoría de Meyerhorf se permite un asentamiento 

de la cimentación máximo estimado de 2,5 cm. y la capacidad neta de carga admisible está 

dado por la expresión. (Romero Herrera, 2015) 
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Con la expresión MEYERHOF (1965), modificada por BOWLES (1977) 

determinaremos la capacidad portante. 

 

 MEYERHOF (1965) 

 

                     (Para B <1.22) 

 

 BOWLES (1997) 

 

         (Para B >1.22) 

 

Donde: 

 = capacidad portante admisible del suelo Kn/m
2
 

 = número de golpes corregido 

 = 1+0.33 (Df/B) ≤ 1.33 

B=ancho de zapata en metros 

Se= asentamiento tolerable en mm 

 

 

 

3.6.3. Elasticidad 

El módulo elástico también se conoce como módulo de Young en honor a Thomas 

Young, quien publicó el concepto a principios del siglo 18. Un material es elástico si puede 

volver a su tamaño o forma original después de ser estirado o exprimido (siempre y cuando 

la aplicación o la acción no se deforman permanentemente el material). 

 

Casi todos los materiales son elásticos hasta cierto punto, y la elasticidad, junto con la 

forma geométrica, es parte de la flexibilidad de un objeto. Un módulo de elasticidad puede 

calcularse para cualquier material sólido y es la relación del esfuerzo a la deformación. Un 

concepto clave a recordar es que el módulo de elasticidad no es lo mismo que la fuerza. La 

resistencia se mide por la tensión necesaria para romper un material, mientras que las 
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medidas de elasticidad como de bien un material vuelve a su forma original. (Isaguirres, 

2017) 

 

Tabla 10. Asentamientos totales. 

Asentamientos máximos totales permisibles 

Edificios comerciales 2.5 cm 

Edificios industriales 3.5 cm 

Almacenes 5.0 cm 

Cimentación de maquinas 0.05 cm 
Fuente: (Isaguirres, 2017) 

 

3.6.4. Licuefacción 

La licuación se define como “la transformación de un material granular de un estado 

sólido a un estado licuado como consecuencia del incremento de la presión de agua de 

poros”, en determinados suelos de naturaleza contractiva, es decir, con tendencia a la 

disminución de volumen durante el corte, la ocurrencia de un terremoto severo puede 

producir el incremento gradual de las presiones de poro, reduciendo la resistencia del suelo 

y su rigidez. 

 

La licuación ocurre en suelos saturados, esto es, suelos en los cuales los espacios entre 

las partículas individuales están completamente llenos de agua. Esta agua ejerce una 

presión sobre las partículas de suelo lo cual influencia la forma como las partículas por sí 

mismas son presionadas juntas. Antes del terremoto, la presión de agua es relativamente 

baja. Sin embargo, el movimiento sísmico puede causar que la presión de agua se 

incremente al punto donde las partículas de suelo puedan fácilmente moverse una con 

respecto a la otra. 

 

La licuación ocurre cuando suelos arenosos son sometidos a vibración, por lo tanto, 

cuando un estrato de suelo se licua y empieza a fluir por la acción del terremoto, éste no es 

capaz de soportar el peso de cualquier suelo o estructura encima de él, debido a esto, es 

posible que ocurran una serie de efectos, algunos catastróficos, como: deslizamientos, 

flujos, hundimiento o inclinación de edificaciones, volcanes de arena, asentamientos 

diferenciales, etc., como ha quedado evidenciado en numerosos terremotos ocurridos en 

diferentes partes del mundo. (Sanchez, 2017) 
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Cambio de una sustancia del estado sólido o gaseoso al estado líquido. Puesto que los 

diversos estados de la materia corresponden a diversas cantidades de energía de las 

moléculas que hacen encima de la sustancia, la energía en la forma de calor se debe 

proveer a una sustancia o quitar de la sustancia para cambiar su estado. Así, cambiar un 

sólido a un líquido o a un líquido a un gas requiere la adición del calor, mientras que 

cambiar un gas a un líquido o a un líquido a un sólido requiere el retiro del calor.  

 

La licuefacción de suelo describe el comportamiento de suelos que, estando sujetos a la 

acción de una fuerza externa, pasan de un estado sólido a un estado líquido, o adquieren la 

consistencia de un líquido pesado. Es uno de los fenómenos más dramáticos y destructivos. 

 

“Es más probable que la licuefacción ocurra en suelos granulados sueltos saturados o 

moderadamente saturados con un drenaje pobre, tales como arenas sedimentadas o arenas 

y gravas que contienes vetas de sedimentos impermeables” 

 

Durante el proceso en que actúa la fuerza exterior, por lo general una fuerza cíclica sin 

drenaje, tal como una carga sísmica, las arenas sueltas tienden a disminuir su volumen, lo 

cual produce un aumento en la presión de agua en los poros y por lo tanto disminuye la 

tensión de corte, originando una reducción de la tensión efectiva. El proceso que conduce a 

esta pérdida de firmeza o rigidez es conocido como licuación del suelo. Este fenómeno está 

principalmente, más no exclusivamente, asociado con suelos saturados poco cohesivos.  El 

término licuación, incluye entonces todos los fenómenos donde se dan excesivas 

deformaciones o movimientos como resultado de transitorias o repetidas perturbaciones de 

suelos saturados poco cohesivos. (Giraldo Lopera, 2005) 

 

3.6.4.1. Evaluación de susceptibilidad de licuefacción de suelos finos (Bray y Sancio, 

2006) 

Para evaluar la susceptibilidad de licuefacción de las capas de suelos con partículas 

predominantemente finas (limos y arcillas) se utiliza el procedimiento de (Bray & Sancio, 

2006).  

 

Este procedimiento que propuso (Bray & Sancio, 2006), se lo fue mejorando a través de 

nuevas investigaciones, al principio se usaba la carta de plasticidad de Casagrande para 
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predecir el comportamiento de los suelos finos. En la carta de plasticidad se graficaba el 

índice de plasticidad con respecto al límite líquido que se obtenía de los ensayos de 

Atterberg. 

Licuefacción de finos es típicamente manifestada como movilidad cíclica como 

licuefacción fluida, que resulta de la pérdida de resistencia del esfuerzo cortante debido al 

incremento de la presión de poros de los suelos saturados. El criterio (Bray & Sancio, 

2006) se puede establecer como un buen indicador de la susceptibilidad de licuefacción, 

pero debería verse como un índice de susceptibilidad de licuefacción más no como un 

criterio absoluto de licuefacción. Para desarrollar el método se establecen límites entre 

límites de Atterberg [ASTM D 4318] comparándolo con contenido de humedad [ASTM D 

2216] de las muestras tomadas por los ensayos. Limos y arcillas de baja plasticidad puede 

ser susceptible a licuefacción si se encuentran en estado sueltas, y saturadas, 

consecuentemente la licuefacción es diferente de los resultados que se obtienen de arenas 

saturadas sueltas. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

IP = índice plástico,  

Wc = contenido de humedad,   

LL = limite líquido.  
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Figura 6. Criterio de susceptibilidad propuesto por Bray y Sancio 

Fuente: (Anton Sanchez & Aviles Aviles, 2017) 

 

La susceptibilidad de licuefacción de los suelos es de gran importancia conocerla sobre 

todo para estructuras que se encuentran establecidas sobre suelos arenosos y limosos. 

(Anton Sanchez & Aviles Aviles, 2017) 

 

3.6.4.2. Evaluación del potencial de licuefacción de los suelos de grano fino (ML, 

CL, CL-ML). 

Tradicionalmente se considera que los suelos de grano fino y los suelos granulares con 

altos contenidos de finos, no licuaban. El cual establece que la licuefacción puede ocurrir si 

se presentan las siguientes tres condiciones. 

 

 Fracción de arcilla (finos menores de 0,005mm) ≤ 15% 

 Limite líquido, LL≤ 35% 

 Contenido de humedad natural, w ≥ 0,9 LL 

  

Como la licuefacción en suelos finos se manifiesta como movilidad cíclica (el suelo 

muestra una pérdida de resistencia de forma significativa, producto del incremento de la 

presión de poros, pero su tendencia a dilatar los llevan a la condición de movilidad cíclica 

con deformación ilimitada), en lugar del porcentaje de arcilla, Bray y Sancio (2006), 

proponen que el índice de plasticidad (IP) es el mejor indicador de susceptibilidad de 

licuefacción, tal y como se resume en la tabla 11. (Walton, 2014) 
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Tabla 11.Criterios de licuefacción para suelos finos según Bray y Sancio 

Tipo de suelo plasticidad Wc/LL Licua 

Limo (ML) y 

Limos Arcillosos 

(CL-ML), jóvenes 

y 

superficiales 

Baja 

plasticidad 

IP< 12 

Wc/LL> 

0,85 

Es susceptible de licuar 

Limos Arcillosos 

(CL-ML) o Arcillas 

Limosas (CL-ML), 

Jóvenes y 

susceptibles 

Plasticidad 

Moderada 

12<IP<18 

0,80 

<wc/LL< 

0,85 

Moderadamente susceptibles. 

Son más resistente a la 

licuefacción, pero sin dejar de 

ser susceptibles. Se debe 

establecer su susceptibilidad a 

través de ensayos de laboratorio. 

Suelos finos 

Sensitivos 

IP> 18 Wc/LL< 

0,80 

A bajas presiones de 

confinamiento, no es 

susceptibles de licuar. Sin 

embargo, se debe aplicar el 

criterio ingenieril. 
Fuente: (Walton, 2014) 

 

 

3.6.5. Suelos colapsables  

Estos suelos en condiciones de no saturación o saturación parcial presentan 

continuamente un reacomodo radical de las partículas y una gran pérdida de volumen por 

“remojo”, osea al entrar al estado de saturación completa. La existencia de estos suelos en 

el mundo y las dificultades ocasionadas a las edificaciones cimentadas sobre ellos han sido 

reconocidas ampliamente. Los depósitos más extensos de suelos colapsables son eólicos o 

depósitos transportados de arena y limos (loess). (Civilgeeks.com, s.f.) 

 

Son suelos no saturados que sufren gran cambio de volumen al saturarse. La mayoría 

son eólicos, como las arenas y limos depositados por el viento. Priklonski (1952) tiene una 

expresión para identificar un suelo colapsable:   

 

 

 

  Dónde:  

W = es el contenido de agua natural  

LP = es el límite plástico 

IP = LL-LP es el índice de plasticidad. 
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Tabla 12. Grado de colapso de suelo KD. 

KD Tipo de suelo 

Menor que 0 Muy colapsable 

Mayor que 0.5 No es colapsable 

Mayor que 1 Expansivo 
Fuente: (Civilgeeks.com, s.f.) 

3.6.6. Tipos de perfiles de suelos. 

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla 13. 

 

Los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m 

superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E. Aquellos perfiles que tengan 

estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i que va 

desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil. Para 

el perfil tipo F se aplican otros criterios, como los expuestos en la sección 10.5.4 (NEC) y 

la respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores del perfil en los casos de perfiles con 

espesor de suelo significativo. 

 
Tabla 13. Clasificación de los perfiles del suelo 

Tipo de 

Perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s 

 

C 

 

 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 

cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 
360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 

 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

Blandas 

IP > 20, w ≥ 40%, 

Su < 50 kPa 

 

 

 

 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un 

ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1: Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; suelos 

licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2: Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas orgánicas y muy 

orgánicas). 

F3: Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 75) 

F4: Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m) 

F5: Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores del 

perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de 

velocidades de ondas de corte. 

F6: Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Fuente: (NEC-2015) 
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3.6.7 clasificación del perfil sísmico del suelo. 

El perfil sísmico de suelo se determinara en base de las condiciones que recomienda la 

Norma Técnica Ecuatoriana (NEC 2015). 

 

Tabla 14. Criterio para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o E 

Tipo de 

perfil    

C Entre 360 y 760 m/s Mayor que 50 Mayor que 100 Kpa(≈1 kgf/cm
2
) 

D Entre 180 y 360 m/s Entre 15 y 50 Entre 100 y 50 Kpa(0.5 a 1 kgf/cm2) 
E Menor de 180 m/s Menor de 15 Menor de 50 Kpa(≈0.5 kgf/cm

2
) 

Fuente: (NEC 2015) 

 

 Vs es la velocidad media de la onda de cortante. 

 Nch es el número medio de golpes del ensayo de penetración estándar para los 

estratos de suelos no cohesivos.  

 N es el número medio de golpes del ensayo SPT para los estratos de suelo 

cohesivos. 

 Su (Kpa) es la resistencia media al corte obtenido del ensayo para determinar su 

resistencia no drenada para los cohesivos. 

 

3.7. Área de estudio. 

Ubicación del proyecto en el mapa de zonificación sísmica  

 
Figura 7.  Zonas sísmicas del Ecuador 

Fuente: (NEC 201) 

Sitio de Estudio 

Manabí – Pajan 
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Ubicación del proyecto en el casco Urbano de Paján  

 

 
Figura 8. Plano Urbano del cantón Paján 

Fuente: GADM del Cantón Paján 

 

3.7.1. Características territoriales del cantón Paján  

El área de estudio está ubicada en la VI posición con un valor de factor Z de 0,50 según 

el NEC y caracterizada como peligrosidad sísmica muy alta. En el casco urbano del cantón 

Paján el Sector 3 tiene una área aproximadamente de 11,67 Ha. 

 

3.7.1.1. Relieve del cantón Paján  

Su territorio es muy accidentado, los cerros atraviesan de sur a norte, siendo estos la 

prolongación oriental de las montañas de Colonche. 

 

Las principales formaciones geológicas presentes en el cantón son la formación Borbón, 

que forma relieves prominentes en forma de mesas debido a su litología dura formada 

principalmente por arenisca;  la formación Onzole, ligada a la presencia de relieves de 

diferente altura en donde la litología se compone de material erodable como arcillolitas y 

limolitas, generalmente se encuentra formando vertientes bajas de mesas y cuestas; la 

formación Angostura tectónicamente muy influenciada forma chevrones con capas de 

R
IO

 D
E

 P
A

JA
N

Sector 3 de la ciudad

de Pajan

PLANO URBANO DE LA CIUDAD DE PAJAN

Vía a Guayaquil Vía a Campozano 

Represa Paján 
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buzamiento pronunciado generalmente de arenisca y bancos calcáreos y además cuestas 

estructurales compuestas de areniscas pardo amarillentas con intercalaciones arcillosas; y 

la formación Piñón, cuyas formas colinadas están conformadas por lavas volcánicas en 

forma de almohadillas y basaltos diaclasados columnares. (GADM del Cantón Pajan, 

2014) 

 

3.7.1.2. Geología del Cantón Paján. 

El cantón Paján se encuentra ubicado en los relieves costaneros centrales (Winckell. A, 

et al, 1992) y está dividido en dos bloques morfoestructurales oriental y occidental muy 

bien definido por la falla Cascol: el bloque oriental se caracteriza por una cobertura 

sedimentaria terciaria con relieves muy disectados con disposición  de  las  rocas  con  

buzamientos  suaves  y  relieves  tabulares  de  forma  horizontales  y subhorizontales y 

que pasan luego, insensiblemente, a la llanura del Guayas; el bloque occidental por el 

contrario  se  encuentra  influenciado  tectónicamente  y  sus  geoformas  se  encuentran  

fuertemente inclinadas al NE que paulatinamente se van suavizando hacia el suroeste que 

forma el relieve más alto en  el  cantón  en  el  cerro  de  la Cascarilla  con  cotas  de  hasta  

750  msnm,  donde  también  se  observan relieves tabulares. (GADM del Cantón Pajan, 

2014) 

 

3.7.1.3. Situando en orden de representatividad de tenemos y pendientes del cantón 

Paján. 

 

 Colinas  sedimentarias  con  pendiente  <  25%:  San  Isidro  de  Paján,  San  

Miguel,  noroeste  La Esperanza y sur Colimes de Paján. Por Cascol tenemos: La 

Victoria, Buenos Aires, Martinica y La Congagua. 

 Valles fluviales indeferenciados (húmedo).  En  Paján  los  sitios:  San  Lorenzo,  

Río  Chico,  La Esperanza,  Las  Anonas.  En  Lascano:  Mata  de  Plátano,  El  

Porvenir,  Jeval  y  en  Guale  El Roncador. 

 Vertientes  de  las  mesas  de  arenísca, pendiente  >  70%:  al  sureste  sitio  La  

Esperanza,  norte y sureste Colimes de Paján, norte Caña de Banchal y en Cascol 

norte y suroeste de Banchal, al sur de Cascol por Las Palmas, Génova, Buenos 

Aires y el sureste sitio La Martinica. 
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 Mesas  de  arniscas  y  colinas  volcano  sedimentarias,  pendientes  de  12  a  40%:  

por  Paján  al noroeste sitios San Lorenzo, La Crucita y Azufral. 

 Colinas  sedimentarias  con  pendiente  entre  25  y  40%  en  la  parroquia  

Lascano  por  Mata  de Plátano, La Palma. 

 Bancos aluviales y terrazas bajas al sureste de la parroquia Guale por Las Piedras. 

 Mesas de arenisca, pendiente de 5-40% al este de La Cancagua por el estero La 

Mariposa. 

 Colinas sedimentarias volcánicas con pendiente <40% en la parroquia Paján el 

sitio San Lorenzo y al norte del sitio San Isidro de Paján. 

 Colinas  sedimentarias  arensicas, pendiente  >  25%:  al  sur  y  este  de  La  

Cancagua  sitio Guanábano. 

 Valles fluviales indiferenciados (seco): una pequeña parte al sur de La Cancagua. 

(GADM del Cantón Pajan, 2014) 

 

3.8. Estudio Geotécnico 

Actividades que comprenden el reconocimiento de campo, la investigación del 

subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y 

construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un 

comportamiento adecuado de las estructuras (superestructura y subestructura) para 

edificaciones, puentes, torres, silos y demás obras, que preserve la vida humana, así como 

también evite la afectación o daño a construcciones vecinas. (NEC, 2015) 

 

3.8.1. Estudio geotécnico preliminar 

Las actividades necesarias para aproximarse a las características geotécnicas de un 

terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan su aprovechamiento, los 

problemas potenciales que puedan presentarse, los criterios geotécnicos y parámetros 

generales para la elaboración de un proyecto. (NEC, 2015) 

 

3.8.2. Estudio geotécnico definitivo 

Consiste en un estudio geotécnico definitivo, con las actividades necesarias para saber 

con certeza a las características geotécnicas de un terreno, a través de una exploración de 

campo, ensayos y sondeos. A base de esto se puede establecer las recomendaciones y los 
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parámetros necesarios para el diseño de obras ingenieriles de suelo, que sean 

cimentaciones, excavaciones o sistemas de contención. (NEC, 2015) 

 

3.9. Métodos permitidos para la exploración de campo. 

Esta sección presenta los requisitos para realizar la exploración de campo del estudio 

geotécnico definitivo. Se trata principalmente del número de sondeos, aunque otros 

métodos también son permitidos. 

 

3.9.1. Exploración directa 

Se podrá utilizar cualquier método de exploración directa, sondeo, muestreo 

reconocidos en la práctica, en correspondencia al tipo de material encontrado; tales como: 

 

 Calicatas o trincheras, 

 Veletas, 

 Cono estático CPT, o dinámico DCP, 

 Dilatómetro, 

 Ensayo de Penetración Estándar, SPT. 

 

3.9.2. Exploración indirecta 

Se podrá combinar la exploración directa con métodos de exploración indirecta, tales 

como: 

 

 Sondeos Eléctricos Verticales, 

 Sísmica de Refracción, 

 Análisis Espectral de Ondas Superficiales, 

 

3.10. Caracterización geotécnica del subsuelo 

La apropiada caracterización del subsuelo es uno de los principales factores que permite 

un diseño seguro y económico de la cimentación de las estructuras. Para conseguir esta 

caracterización, se deberá tener conocimiento del tipo de proyecto y la variabilidad de los 

estratos en el sitio de implantación de la estructura. Se definirán unidades de construcción 

y su importancia en función de la altura y cargas a transmitir de tal forma que se determine 

el número mínimo de sondeos, distribución y profundidad de los sondeos. 
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Con este fin, el ingeniero civil podrá aumentar el número o la profundidad de los 

sondeos, dependiendo de las condiciones locales y los resultados iníciales de la 

exploración. En el estudio geotécnico deberá indicar en forma clara la identificación del 

tipo de perfil del sitio (A, B, C, D, E o F) según las clasificaciones indicadas en los 

procedimientos. (NEC, 2015) 

 

3.10.1. Tipos de edificaciones 

3.10.1.1. Clasificación de las unidades de construcción por categorías 

El (NEC, 2015) define como unidad de construcción: 

 

 Una edificación o fracción de un proyecto con alturas, cargas o niveles de 

excavación diferentes. 

 Grupo de construcciones adosadas, máximo de longitud en planta 40 m. 

Para los casos donde el proyecto exceda las longitudes anotadas, se deberá fragmentar 

en varias unidades de construcción, por longitudes o fracción de las longitudes. 

 Las unidades de construcción se clasifican en Baja, Media, Alta y Especial, según 

el número total de niveles y las cargas máximas de servicio, con las siguientes 

consideraciones: 

 Para las cargas máximas se aplicará la combinación de carga muerta más carga viva 

debida al uso y ocupación de la edificación. 

 Para la definición del número de niveles se incluirán todos los pisos del proyecto 

(subsuelos, terrazas). 

 Para la clasificación de edificaciones se asignará la categoría más desfavorable que 

resulte de la tabla 15. 

Tabla 15. Clasificación de las unidades de construcción por categoría 

Clasificación 
Según los niveles de 

construcción 
Según las cargas máximas de 

servicios en columnas (Kn) 
BAJA Hasta 3 niveles Menores de 800 

MEDIA Entre 4 y 10 niveles Entre 801 7 4000 
ALTA Entre 11 y 20 niveles Entre 4001 y 8000 

ESPECIAL Mayor de 20 niveles Mayores de 8000 
Fuente: (NEC- 2015) 
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3.10.2. Características y distribución de los sondeos 

Las características y distribución de los sondeos deben cumplir con las siguientes 6 

disposiciones: 

 Los sondeos con recuperación de muestras deben constituir como mínimo el 

50% de los sondeos practicados en el estudio definitivo. 

 En los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro a lo largo de 

toda la perforación. 

 Al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyección 

sobre el terreno de las construcciones. 

 Los sondeos practicados dentro del desarrollo del Estudio Preliminar pueden 

incluirse como parte del estudio definitivo - de acuerdo con esta normativa - 

siempre y cuando hayan sido ejecutados con la misma calidad y siguiendo las 

especificaciones dadas en el presente capítulo del Reglamento. 

 El número de sondeos finalmente ejecutados para cada proyecto, debe cubrir 

completamente el área que ocuparán la unidad o unidades de construcción 

contempladas en cada caso, así como las áreas que no quedando ocupadas 

directamente por las estructuras o edificaciones, serán afectadas por taludes de 

cortes u otros tipos de intervención que deban ser considerados para evaluar el 

comportamiento geotécnico de la estructura y su entorno. 

 En registros de perforaciones en ríos o en el mar, es necesario tener en cuenta el 

efecto de las mareas y los cambios de niveles de las aguas, por lo que se debe 

reportar la elevación (y no la profundidad solamente) del estrato, debidamente 

referenciada a un nivel preestablecido. 

3.10.3. El número mínimo de sondeos 

El número mínimo de sondeos de exploración que deberán efectuarse en el terreno 

donde se desarrollará el proyecto se definen en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Número mínimo de sondeo y profundidad por cada unidad de construcción 

Categoría de la Unidad de Construcción 

Baja Media Alta Especial 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 6 m. 

Profundidad Mínima de 

sondeos: 15 m. 

Profundidad Mínima de 

sondeos: 25 m. 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 30 m. 

Número mínimo de 
sondeos: 3 

Número mínimo de 
sondeos: 4 

Número mínimo de 
sondeos: 4 

Número mínimo de 
sondeos: 5 

Fuente: (NEC-2015) 
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 Sondeos mínimos para áreas extensas en estudios de evaluación según 

Rodríguez Ortiz 

 

Tabla 17. Número mínimo de sondeos para estudios de evaluación 

Complejidad 
Superficie (Ha) 

1 10 50 100 200 500 1000 

Baja 3 6 8 9 10 11 12 
Media 5 10 14 15 16 18 20 
Alta 6 14 20 22 24 27 30 

Fuente: (Ortiz, 1989) 

 

Se entiende tanto la complejidad geotécnica prevista como la topografía y morfológica. 

C. baja se trata de terrenos de topografía suave, muy homogéneos en planta dentro del 

área estudiada y de buena calidad como cimentaciones (terrenos aptos para cimentaciones 

superficiales). 

 

C. alta se tarta terrenos de topografía movida y/o bastante heterogénea en planta y con 

deficientes condiciones de cimentación (posible empleo de pilotajes). (Rodriguez Ortiz) 

 

Complejidad media corresponde evidentemente a situaciones intermedias entre las dos 

anteriores. (Rodriguez Ortiz, 1989) 

 

3.10.4. Reconocimiento del terreno 

 

Tabla 18. Tipo de construcción 

Tipo Descripción 

C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficies construida inferior a 300m2. 

C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas. 

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas. 

C-3 Construcciones entre 11 y 20 plantas. 

C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas. 
Fuente: CTe (CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN, 2002) 

 

Tabla 19. Terreno según CTE (código técnico de la edificación) 

Grupo Descripción 

T-1 
Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en 

la zona es de cimiento directa mediante elementos aislados. 

T-2 

Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se 

recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen 

rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no supera los 3.0m. 
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T-3 

Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ningún de los tipos 

anteriores. De forma especial se consideran en este grupo los siguientes terrenos. 

a) Suelos expansivos, b)Suelos colapsables, c)Suelos blandos o sueltos, d)Terrenos 

kársticos en yesos o calizas, e)Terrenos variables en cuanto a composición y estado, 

f)Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3m. g)Terrenos en zonas susceptibles de 

sufrir deslizamientos, h)Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades, 

i)Terrenos con desnivel superior a 15º, j)Suelos residuales, k)Terrenos de marismas 
Fuente: CTE (CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN, 2002) 

 

Tabla 20. Distancia máximas entre puntos de reconocimiento y profundidad orientativos 

Tipo de construcción 

Grupo de terreno 

T1 T2 

d.max (m) P(m) d.max (m) P(m) 

C-0, C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

35 

30 

25 

20 

6 

12 

14 

16 

30 

25 

20 

17 

18 

25 

30 

35 
Fuente: CTE (CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN, 2002) 

 

3.10.5. Profundidad mínima para los sondeos según el NEC  

 

Tabla 21. Profundidad mínima de los sondeo por categoría de la unidad de construcción. 
Categoría de la unidad de construcción 

Baja Media Alta Especial 

Profundidad 

Mínima de 

sondeos: 6 m. 

Profundidad 

Mínima de 

sondeos: 15 m. 

Profundidad 

Mínima de 

sondeos: 25 m. 

Profundidad 

Mínima de 

sondeos: 30 m. 
Fuente: (NEC-2015) 

 

 

3.10.6. Variabilidad del suelo en las perforaciones. 

a) Variabilidad Baja: 

Corresponde la subsuelo donde no existen variaciones importantes entre el lugar 

programado para una perforación vecinas. 

 

b) Variabilidad alta: 

Corresponde a un subsuelo en donde existen variaciones importantes entre una 

perforación y otra. 

 

c) Variabilidad media: 

Se define para situaciones intermedias entre variabilidad baja y alta tales como terraza y 

llanuras aluviales entre su curso medio.  
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3.11. Propiedades o características básicas según el NEC. 

Las propiedades básicas para la caracterización de suelos y rocas son como mínimo las 

expuestas a seguir (NEC-2015). 

 

3.11.1. Características básicas de los suelos 

Las características básicas mínimas de los suelos a determinar con los ensayos de 

laboratorio son: 

 

 Peso unitario, 

  Humedad natural, 

 Límites de Atterberg 

 clasificación completa para cada uno de los estratos o unidades estratigráficas y sus 

distintos niveles de meteorización según el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS). 

 

De manera similar, se debe determinar como mínimo las características de resistencia al 

esfuerzo cortante en cada uno de los materiales típicos encontrados en el sitio, como por 

ejemplo: 

 

 Ensayos compresión simple o triaxial UU (no consolidado no drenado). 

 Veleta de laboratorio. 

 Resistencia índice (torvane, penetrómetro de bolsillo) o corte directo en muestras 

inalteradas de suelos cohesivos o finos. 

 Estimaciones de la resistencia por medio de correlaciones con los ensayos de 

penetración estándar SPT 

  (en arenas y suelos finos de consistencia rígida a muy dura) o de cono estático CPT 

en suelos arenosos y cohesivos o finos. 

 

3.12. Ensayos de campo 

En complemento de los ensayos que son realizados en el laboratorio el ingeniero 

responsable del estudio podrá llevar a cabo pruebas de campo para la determinación de 

propiedades geomecánicas. 
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En cuyo caso, deberá realizarlos con equipos y metodologías de reconocida aceptación 

técnica, patronados y calibrados siempre y cuando, sus resultados e interpretaciones se 

respalden mediante correlaciones confiables y aceptadas con los ensayos convencionales, 

sustentadas en experiencias publicadas y se establezcan sus intervalos más probables de 

confiabilidad. 

 

3.13. Prueba de penetración estándar (SPT) 

Ensayo de penetración estándar. El SPT (Standard Penetration Test) o ensayo de 

penetración estándar, es un tipo de prueba de penetración dinámica, que es empleado para 

realizar ensayos en terrenos que se requiere realizar un reconocimiento geotécnico. 

 

Las pruebas de campo adquieren una gran importancia en los suelos muy susceptibles a 

la perturbación y cuando las condiciones del terreno varían en sentido horizontal y vertical. 

El método de prueba in situ más ampliamente utilizado es el de penetración. 

 

El ensayo de penetración estándar determina la Compacidad y la Capacidad de Soporte 

del suelo no cohesivo, tomando muestras se pueden hallar múltiples correlaciones como 

por ejemplo la relación entre el número de golpes N Medido y la compacidad o el ángulo 

de fricción del suelo y la resistencia a la compresión simple por medio de tablas o ábacos 

ya existentes. 

   

El ensayo SPT se realiza en el interior de sondeos durante la perforación, consiste 

básicamente en contar el número de golpes (N) que se necesitan para introducir dentro de 

un estrato de suelo, un toma muestras (cuchara partida hueca y cilíndrica) de 30 cm de 

largo, diámetro exterior de 51mm e interior 35mm, que permite realizar tomas de muestra 

naturalmente alterada en su interior, a diferentes profundidades (generalmente con 

variación de metro en metro). 
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Figura 9. Numero de campo cada 15cm de profundidad 

Fuente: (Ortiz 1982) 
 

El peso de la masa esta normalizado, así como la altura de caída libre, siendo éstos 

respectivamente 63.5 kg y 76.2 cm (Figura 10). Este ensayo se realiza en depósitos de 

suelo arenoso y de arcilla blanda; no es recomendable llevarlo a cabo en depósitos de 

grava, roca o arcilla consolidada, debido a los daños que podría sufrir el equipo de 

perforación al introducirlo dentro de dichos estratos. 

 
Figura 10. Manejo de equipo del ensayo SPT 

Fuente: Ortiz 1982 
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Equipo. 

 Pesa 63.5 kg con una altura de caída de 76.2 cm 

 Barras y brazos de perforación 

 Flexómetro 

 Fundas de plástico 

 Tarjetas de identificación  

 Trípode de carga 

 Toma muestra o tubo partido con las siguientes dimensiones: 

 Largo: 50 cm 

 Diámetro exterior: 51 mm 

 Diámetro interior: 35 mm 

 Peso total 70N (16 lb.) 

 

El método de Penetración Estándar es el más ampliamente usado para la exploración de 

suelos, y comprende dos etapas: 

 

 El Sondeo: Consiste en hacer una perforación con barreno, inyección de agua o 

sondeo rotatorio usando un taladro con movimientos de rotación de alta velocidad y 

circulando agua para extraer los detritos. En los suelos firmes el sondaje se mantiene 

abierto por la acción del arco del suelo; en las arcillas blandas y en las arenas 

situadas debajo del nivel freático, el sondaje se mantiene abierto hincando un tubo 

de acero. 

 El Muestreo: se realiza el sondeo hasta la profundidad establecida, y a continuación 

se lleva al fondo de dicha perforación una cuchara normalizada que se hinca 15 cm 

(6’’) en la capa a reconocer, a fin de eliminar la zona superficial parcialmente 

alterada, por efectos del procedimiento utilizado durante la ejecución del sondaje. 

 

Se hace una señal sobre el varillaje y se cuenta el número de golpes (N) necesarios para 

hincar de nuevo la cuchara, la profundidad de 30 cm (12’’). 

 

El ensayo se da por finalizado cuando se alcance estos valores. 

N es mayor de 50 golpes/15cm 

N es igual a 100golpes/pie  
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No hay avance Luego de 10 golpes. (Carmona Alvarez, 2014) 

 

Finalmente se abre la cuchara partida y se toma la muestra de su interior, para realizar 

los ensayos correspondientes, (contenido de humedad, granulometría, límites de 

consistencia, peso específico). 

 

Las muestras recuperadas en el penetrómetro que mantienen su forma cilíndrica pueden 

ser usadas para pruebas de compresión sin confinamiento. 

 

Se recomienda que las muestras recuperadas del suelo se introduzcan en unos 

recipientes herméticos, en los que se fijaran unas etiquetas donde mencionen: localización, 

denominación del sondeo, fecha, numero de muestra, profundidad de ensayo, resistencia a 

la compresión del terreno. 

 

La cuchara normalizada, puede variar en la arena fina, según la situación del nivel 

freático. Si llamamos N’ al número de golpes registrados en un ensayo realizado por 

debajo del nivel freático, el valor equivalente N que debe considerarse en el cálculo que 

está dado por la expresión siguiente debida a Terzaghi y Peck. (Carmona Alvarez, 2014) 

 

 

 

Este ensayo tiene como principal utilidad la caracterización de suelos granulares (arenas 

o gravas arenosas) en las que se hace muy difícil o imposible obtener muestras inalteradas 

para los ensayos en el laboratorio. 

 

El valor de los golpes obtenidos en un ensayo de penetración es un dato indicativo de la 

consistencia que posee un terreno susceptible de su utilización para la caracterización o 

diseño geotécnico. (Carmona Alvarez, 2014) 

 

3.13.1. Aplicabilidad del método SPT:  

De acuerdo a lo informado sobre trabajos realizados in situ y las investigaciones 

llevadas a cabo en laboratorio, la aplicabilidad del método SPT en relación con los 

parámetros del subsuelo se describen en la tabla 22. 
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Tabla 22. Aplicabilidad del SPT 

Parámetros del subsuelo Aplicabilidad del SPT 

Tipo de suelo B 

Perfil estratigráfico B 

Densidad relativa (Dr) B 

Angulo de fricción (Φ) C 

Resistencia al corte UU C 

Presión neutra (U) N 

Relación de preconsolidacion N 

Módulos E y G N 

Compresibilidad (mv & Cc) C 

Consolidación Cv N 

Permeabilidad (k) N 

Curva –(σ-є) N 

Resistencia a la licuefacción A 

Fuente: (Carmona Alvarez, 2014) 

 

Las referencias sobre la aplicabilidad son las siguientes: 

A: Aplicabilidad alta. 

B: Aplicabilidad moderada.  

C: Aplicabilidad limitada.  

N: Aplicabilidad nula. 

 

3.13.2. Aplicación de los resultados del SPT 

3.13.2.1.  Suelos friccionales o no cohesivos 

Los resultados del SPT pueden correlacionarse con algunas propiedades mecánicas de 

los suelos, y en especial en lo referente a las arenas. Las primeras referencias sobre el uso 

del SPT en arenas están citadas en (Terzaghi y Peck) y representadas en una tabla que 

correlaciona el valor de N con la densidad relativa en arenas. 

 

La densidad relativa (Dr) de una arena tiene una influencia importante en el ángulo de 

fricción interna (Φ), en su capacidad de carga y en el asentamiento de fundaciones que se 

apoyan sobre este material. Por ejemplo si una arena sumergida es muy suelta, un choque 

brusco puede producir una potencial licuefacción del material (suspensión). En estado 

denso la misma arena es insensible a los choques y por lo tanto adecuada como base de las 

estructuras más pesadas. De allí la importancia de la densidad relativa frente a las demás 

propiedades a excepción de la permeabilidad. 
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Tabla 23. Densidad relativa 

Arenas 

Nº de golpes/30cm 

(N) 

Densidad 

Relativa 

0 – 4 Muy suelta 

4 – 10 Suelta 

10 – 30 Medianamente densa 

30 – 50 Densa 

+ de 50 Muy densa 

Fuente: (Carmona Alvarez, 2014) 

 

3.13.2.2.  Suelos cohesivos 

La consistencia de las arcillas y de otros suelos cohesivos se describe con los términos: 

Muy blando, blando, medianamente compacto, compacto, muy compacto y duro. La 

medición cuantitativa básica de la consistencia es la resistencia a la compresión simple 

(qu). Esta resulta representativa en los suelos arcillosos saturados uniformes, en el caso de 

las arcillas marinas, mientras que en el caso de suelos arcillosos de origen residual, eólico, 

fluvial, los cuales poseen una falta de uniformidad en su masa y pueden desarrollar micro 

fisuras, el valor de la resistencia a la compresión simple tiene vacilaciones importantes. En 

este caso la metodología más adecuada para medir la resistencia al corte en el laboratorio 

es por medio de ensayos triaxiales. (Lopez Menardi, 2003) 

 

El ensayo SPT es por naturaleza simple y puede ser intercalado con facilidad en 

cualquier sondeo de reconocimiento. Puede ejecutarse en casi cualquier tipo de suelo, 

incluso en rocas blandas o meteorizadas. Los resultados de la prueba, difundida 

ampliamente en todo el mundo, se correlacionan empíricamente con las propiedades 

específicas in situ del terreno. La gran mayoría de los datos y correlaciones corresponden a 

terrenos arenosos. 

 

 La presencia de gravas complica la interpretación, cundo no impide su realización. En 

resumen, el ensayo resulta apropiado para terrenos en lo que predominan la fracción arena, 

con reserva tanto mayor cuanto mayor es la proporción de la fracción limo-arcilla o de 

fracción gruesa.   

 

3.13.3. Correlaciones en suelos cohesivos 

En los terrenos cohesivos las correlaciones basadas en los resultados del ensayo SPT 

sólo deben considerarse orientativas. La dispersión de las correlaciones en suelos 
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cohesivos es mucho mayor que en los terrenos granulares. Las presiones intersticiales que 

se generan en el momento del golpeo y los rozamientos parásitos afectan substancialmente 

los resultados. (Muelas Rodriguez, 2017) 

 

3.13.3.1. Factores de corrección para los valores de N medidos en el SPT  

Los resultados de la prueba de penetración estándar pueden correlacionarse 

aproximadamente con algunas propiedades físicas importantes del suelo, como se muestran 

en la tabla siguiente: Tabla 24. Correlación entre la resistencia a la penetración y las 

propiedades de los suelos a partir de la Prueba de Penetración Estándar. 

 

Tabla 24. Correlación entre la resistencia a la Penetración Estándar y las Propiedades de los Suelos 

a partir de la Prueba de Penetración Estándar 

Arenas (BASTANTE SEGURA) 
Arcillas (RELATIVAMENTE 

INSEGURA) 
Numero de golpes 

Por 30cm N 

Compacidad 

relativa 

Numero de golpes 

Por 30cm   N 
Consistencia 

 
0 – 4 

4 – 10 
10 – 30 
30 – 50 

Más de 50 

 
Muy suelta 

Suelta 
Media 

Compacta 
Muy compacta 

Menos de 2 
2 – 4 
4 – 8 
8 – 15 
15 - 30 

Más de 30 

Muy blanda 
Blanda 
Media 
Firme 

Muy firme 
Dura 

Fuente: (Muelas Rodriguez, 2017) 

 

3.13.4. Factores de corrección.  

Los resultados del ensayo deben corregirse a partir de consideraciones que tienen en 

cuenta la energía, por tanto, el valor que se obtiene del Ncampo debe ser corregido. Bowles 

en sus afinaciones de las propuestas de Meyerhorf también propone la corrección del 

número de golpes del S.P.T. normalizado Ns o Ncorr, y dice que se puede calcular al 

corregir el valor promedio N por efecto de los siguientes factores:  

 

Ncorr = N x Cn x h1 x h2 x h3 x h4 

 

Donde: 

Ncrr = valor de N corregido  

N = valor de N de campo  

Cn = factor de corrección por confinamiento efectivo  

h1 = factor por energía del martillo (0.45 ≤ h1 ≤ 1)  
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h2 = factor por longitud de la varilla (0.75 ≤ h2 ≤ 1)  

h3 = factor por revestimiento interno de tomamuestras (0.8 ≤ h3 ≤ 1)  

h4 = factor por diámetro de la perforación ( > 1 para D> 5'", = 1.15 para D=8")  

 

Factor de corrección por confinamiento efectivo 

La profundidad a la que se hace la prueba SPT, influye en el resultado, debido al 

confinamiento a que se encuentra el suelo, Seed (1979). 

 

CN =0.77* log10 (20)/ σ 

 

Donde: 

CN= Factor de confinamiento  

σ = presión vertical efectiva a la profundidad de la prueba esta ecuación es válida para σ 

`o > 2.5 T/m2.  

 

Corrección por Energía 

Este factor representa el rendimiento del impacto del martillo sobre el cabezal del 

golpeo, se define como: 

 

 

Donde:  

 : es el valor de la energía de referencia base que usualmente es 60%   

: es el valor de la energía de referencia de la barra  

 

Se observa los factores de corrección donde se observa que Er varía de acuerdo con los 

equipos y uso en diferentes países.  

 
Tabla 25. Factores de corrección para Er 

País Energía de la barra (Er) 
Factor de correlación 

para 60% Er 
Japón 78% 78/60 =1.30 
EEUU 60% 60/60=1.00 

Argentina 45% 45/60=0.75 
China 60% 60/60=1.00 

Fuente: (Soriano Camelo, 2013) 
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Tabla 26. Corrección por la longitud de las barras n2 

Longitud de varilla Factor de corrección (n2) 

>10cm 1,0 

6 a 10m 0,95 

4 a 6m 0,85 

<4m 0,75 
Fuente: (Soriano Camelo, 2013) 

 

Tabla 27. Corrección por la toma muestras n3 
Con revestimiento 

Arenas densa, arcilla 1,0 

Arena suelta 0,90 

Sin revestimiento 

Arena suelta 1,0 
Fuente: (Soriano Camelo, 2013) 

 

Tabla 28.Corrección por el diámetro de penetración n4 

Diámetro de la perforación 

Longitud de varilla Factor de corrección (n2) 

60 – 120mm 1,0 

150mm 1,05 

200mm 1,15 

Fuente: (Soriano Camelo, 2013) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación de este proyecto para determinar las características geotecnias 

del suelo en el sector 3 de la ciudad de Paján, para implantaciones de edificaciones de 

categoría baja se basó en una metodología de investigación aplicada, porque sus resultados 

se pudieron aplicar para la solución directa e inmediata de los problemas estudiados en 

dicha investigación.      

 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

El proyecto de estudio está ubicado en el sector 3 de la ciudad de Paján con un área de 

11,67 hectáreas.   

 

4.2.2. Muestra  

Para realizar el estudio de suelo se ubicaron los sitios de perforación del sector 3 en la 

cual se realizó 6 sondeos de 6m de profundidad y se obtuvieron 36 muestras alteradas de 

las que se les realizo los respectivos ensayos en el laboratorio. 

 

 
Figura 11. Ubicación de los sondeos en el sector de estudio 

Elaborado por: Eveling Melo 
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Tabla 29. Muestras obtenidas en las 6 perforaciones 

Perforación 

Y 

Muestra 

 

Profundidad 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

M1 0,50 – 1,95 P1-M1 P2-M1 P3-M1 P4-M1 P5-M1 P6-M1 

M2 1,50 – 1,95 P1-M2 P2-M2 P3-M2 P4-M2 P5-M2 P6-M2 

M3 2,50 – 2,95 P1-M3 P2-M3 P3-M3 P4-M3 P5-M3 P6-M3 

M4 3,50 – 3,95 P1-M4 P2-M4 P3-M4 P4-M4 P5-M4 P6-M4 

M5 4,50 – 4,95 P1-M5 P2-M5 P3-M5 P4-M5 P5-M5 P6-M5 

M6 5,50 – 5,95 P1-M6 P2-M6 P3-M6 P4-M6 P5-M6 P6-M6 

Elaborado por: Eveling Melo 

 

4.3. Método de investigación 

Para este proyecto se utilizaron tres métodos tales como el bibliográfico, experimental y 

de campo. 

 

 El método bibliográfico se la utilizo para obtener información registrada en textos 

de diferentes autores, normas técnicas, manuales, sitios web, etc.  

 El método experimental consistió en el estudio mediante las pruebas de laboratorio 

para identificar las características físicas y mecánicas del suelo.  

 La investigación de campo se la realizó para determinar las características físicas y 

mecánicas del suelo en el sector 3, la cual se inició con la inspección de los sitios 

donde se realizaron las respectivas perforaciones hasta una profundidad de 6m con 

el equipo del SPT. 

 

4.4. Técnica e instrumento de recolección de datos  

4.4.1. Técnicas  

Las técnicas de investigación, que se utilizaron son la técnica documental la 

observación y medición.  

 

 La técnica documental se la utilizo en la recopilación de documentos de cualquier 

índole y de diversos autores, las consultas fueron hechas en sitios web, normas, 

libros, etc.  

 La observación se la utilizo al realizar los respectivos ensayos de límite líquido y 

plásticos con el fin de determinar las fisuras de cada muestra.  
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 La medición se la realizó al momento de hacer las perforaciones, tomando como 

dato la profundidad del nivel freático, la profundidad de las perforaciones realizadas 

en cada sondeo para sus respectivos análisis. 

 

4.4.2. Instrumento de recolección de datos  

 

Campo  

 Hoja de campo 

 Cama fotográfica 

 Flexómetro 

 Pizarra  

 Fundas plásticas 

 Equipo de SPT 

 

Laboratorio 

 Horno eléctrico 

 Balanza 

 Tamices 

 Maquina Casagrande  

 Espátula 

 

Programas 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 

 AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

4.5. Levantamiento de la información  

4.5.1. Hoja de campo 

 

Tabla 30. Información del campo Perforación 1 

Tema: 
Identificación de las características físicas y mecánicas del suelo para implantaciones de 

edificaciones de categoría baja en el sector 3 ciudad Paján. 

Fecha: 27 de noviembre del 2017 

Ubicación: Paján  ( Patio del señor Luis López) 

Ø perforación: 5cm Ø cuchara: 4cm 

Perforación: # 1 

Muestra 
Profundidad  

(m) 

Numero de golpes N Campo 

N2+N3 
% Recuperación 

descripción del suelo 

en el campo N1 N2 N3 

M-1 0,55 - 1,00 9 11 12 23 40% Limo arcilloso 

M-2 1,55 - 2,00 4 3 5 8 100% Limo arcilloso 

M-3 2,55 - 3,00 8 9 11 20 100% Limo arcilloso 

M-4 3,55 - 4,00 7 8 12 20 100% Limo arcilloso 

M-5 4,55 - 5,00 6 8 10 18 100% Limo arcilloso 

M-6 5,55 - 6,00 7 9 12 21 100% Limo arcilloso 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 31. Información del campo Perforación 2 

Tema: 
Identificación de las características físicas y mecánicas del suelo para implantaciones de 

edificaciones de categoría baja en el sector 3 ciudad Paján. 

Fecha: 27 de noviembre del 2017 

Ubicación: Paján (patio del señor Ángel Delgado) 

Ø perforación: 5cm Ø cuchara: 4cm 

Perforación: # 2 

Muestra 
Profundidad  

(m) 

Numero de golpes N Campo 

N2+N3 
% Recuperación 

descripción del suelo 

en el campo N1 N2 N3 

M-1 0,55 - 1,00 5 3 4 7 100% Limo arcilloso 

M-2 1,55 - 2,00 3 3 4 7 80% Limo arcilloso 

M-3 2,55 - 3,00 4 5 7 12 100% Limo arcilloso 

M-4 3,55 - 4,00 5 6 9 15 70% Limo arcilloso 

M-5 4,55 - 5,00 5 7 10 17 100% Limo arcilloso 

M-6 5,55 - 6,00 7 7 11 18 100% Limo arcilloso 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 
Tabla 32. Información del campo Perforación 3 

Tema: 
Identificación de las características físicas y mecánicas del suelo para implantaciones de 

edificaciones de categoría baja en el sector 3 ciudad Paján. 

Fecha: 27 de noviembre del 2017 

Ubicación: Paján (patio ing. Tatiana) 

Ø perforación: 5cm Ø cuchara: 4cm 

Perforación: # 3 

Muestra 
Profundidad  

(m) 

Numero de N Campo 

N2+N3 
% Recuperación 

descripción del suelo en 

el campo N1 N2 N3 

M-1 0,55 - 1,00 6 4 4 8 50% Limo arcilloso 

M-2 1,55 - 2,00 3 4 6 10 80% Limo arcilloso 

M-3 2,55 - 3,00 4 6 8 14 100% Limo arcilloso 

M-4 3,55 - 4,00 4 5 6 11 70% Limo arenoso 

M-5 4,55 - 5,00 4 3 5 8 80% Limo arenoso 

M-6 5,55 - 6,00 3 5 7 12 100% Limo arenoso 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 33. Información del campo Perforación 4 

Tema: 
Identificación de las características físicas y mecánicas del suelo para implantaciones de 

edificaciones de categoría baja en el sector 3 ciudad Paján. 

Fecha: 27 de noviembre del 2017 

Ubicación: Paján (patio del señor Carmelo Briones) 

Ø perforación: 5cm Ø cuchara: 4cm 

Perforación: # 4 

Muestra 
Profundidad  

(m) 

Numero de golpes N Campo 

N2+N3 
% Recuperación 

descripción del suelo 

en el campo N1 N2 N3 

M-1 0,55 - 1,00 5 6 6 12 50% Limo arcilloso 

M-2 1,55 - 2,00 3 3 4 7 90% Limo arenoso 

M-3 2,55 - 3,00 3 3 5 8 90% Limo arenoso 

M-4 3,55 - 4,00 6 8 9 17 100% Limo arenoso 

M-5 4,55 - 5,00 6 8 9 17 100% Limo arenoso 

M-6 5,55 - 6,00 5 7 8 15 100% Limo arenoso 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 34. Información del campo Perforación 5 

Tema: 
Identificación de las características físicas y mecánicas del suelo para 

implantaciones de edificaciones de categoría baja en el sector 3 ciudad Paján. 

Fecha: 28 de noviembre del 2017 

Ubicación: Paján (patio del señor Adán Matute) 

Ø perforación: 5cm Ø cuchara: 4cm 

Perforación: # 5 

Muestra 
Profundidad  

(m) 

Numero de golpes N Campo 

N2+N3 
% Recuperación 

descripción del 

suelo en el campo N1 N2 N3 

M-1 0,55 - 1,00 6 7 6 13 60% Limo arcilloso 

M-2 1,55 - 2,00 5 4 4 8 80% Limo arenoso 

M-3 2,55 - 3,00 6 6 7 13 100% Limo arenoso 

M-4 3,55 - 4,00 6 9 10 19 100% Limo arenoso 

M-5 4,55 - 5,00 6 7 9 16 100% Limo arenoso 

M-6 5,55 - 6,00 7 10 12 22 100% Limo arenoso 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 35. Información del campo Perforación 6 

Tema: 
Identificación de las características físicas y mecánicas del suelo para 

implantaciones de edificaciones de categoría baja en el sector 3 ciudad Paján. 

Fecha: 28 de noviembre del 2017 

Ubicación: Paján (patio colegio Paján) 

Ø perforación: 5cm Ø cuchara: 4cm 

Perforación: # 6 

Muestra 
Profundidad  

(m) 

Numero de golpes N Campo 

N2+N3 
% Recuperación 

descripción del 

suelo en el campo N1 N2 N3 

M-1 0,55 - 1,00 4 4 6 10 30% Limo arcilloso 

M-2 1,55 - 2,00 6 6 7 13 60% Limo arcilloso 

M-3 2,55 - 3,00 6 4 7 11 50% Limo arenoso 

M-4 3,55 - 4,00 8 7 9 16 70% Limo arenoso 

M-5 4,55 - 5,00 9 11 14 25 100% Limo arenoso 

M-6 5,55 - 6,00 7 10 11 21 100% Limo arenoso 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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5. RESULTADOS  

5.1. Análisis de la información 

En este estudio, se utilizó como instrumento el equipo de penetración estándar (SPT) 

según la normas ASTM D-1586 D-6066 y la INEN-689. 

 

Las características básicas que se determinaron en el suelo en el sector 3 de la ciudad de 

Paján lo cual se obtuvieron 36 muestras alteradas que se determinaron por medio de 

ensayos de laboratorio y dichos ensayos fueron los siguientes: 

 Humedad natural 

 Límites de consistencia LL, LP 

 Ensayo granulométrico por medio de lavado  

 Características físicas del suelo en el sector 3 en la ciudad de Paján.  

a) Humedad natural  

La humedad natural es la cantidad de agua contenida en una masa de suelo analizada. 

 

Perforación 1 Muestra 1 Profundidad 0,50 – 0,95m 

 

     

 

Tabla 36. Resultado de la humedad natural de la 1 perforación. 
Perforación 

Y 

Muestra 

Nº                  

Capsula 

Peso Cap. 

+  Suelo 

húmedo 

Peso Cap. 

+  Suelo 

Seco 

Peso  

Capsula 

Peso 

Agua 

Peso 

Suelo 

Seco 

% 

W 
Promedio 

Profundida

d 

S1-M1 B8 94,03 85,08 20,36 8,95 64,72 13,83 
 

 

S1-M1 B 97,30 88,44 20,10 8,86 68,34 16,09 14,29 0,55 – 1,00 

S1-M1 E 107,16 95,25 21,23 11,91 74,02 16,09 
 

 

S1-M2 E5 106,95 91,58 21,56 15,37 70,02 21,95 
 

 

S1-M2 G3 105,72 92,05 22,20 13,67 69,85 19,57 20,88 1,55 – 2,00 

S1-M2 A9 107,60 92,41 20,53 15,19 71,88 21,13 
 

 

S1-M3 G 90,99 77,61 20,72 13,38 56,89 23,59 
 

 

S1-M3 D6 95,00 80,73 20,70 14,27 60,03 23,77 23,80 2,55 – 3,00 

S1-M3 4F1 85,60 73,03 20,90 12,57 52,13 24,11 
 

 

S1-M4 Z8 115,02 99,20 23,78 15,82 75,42 20,98 
 

 

S1-M4 A10 123,12 105,87 23,73 17,25 82,14 21,00 20,73 3,55 – 4,00 

S1-M4 23 118,25 102,29 23,24 15,96 79,05 20,19 
 

 

S1-M5 X15 95,40 79,45 21,00 15,95 58,45 27,29 
 

 

S1-M5 T25 91,70 76,43 21,23 15,27 55,20 27,66 27,48 4,55 – 5,00 

S1-M5 X5 97,64 80,50 18,15 17,14 62,35 27,49 
 

 

S1-M6 X3 92,12 77,71 18,28 14,41 59,43 24,25 
 

 

S1-M6 X2 107,05 90,80 21,22 16,25 69,58 23,35 23,96 5,55 – 6,00 

S1-M6 X1 88,85 75,00 17,95 13,85 57,05 24,28 
 

 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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b) Límite líquido 

Tabla 37. Resultado del límite liquido de la 1 perforación. 
Perforación 

y 

Muestra 

Nº    

Capsula 

Nº                  

Golpes 

Peso Cap. 

+ Suelo 

húmedo 

Peso Cap. 

+  Suelo 

Seco 

Peso  

Capsula 

Peso 

Agua 

Peso 

Suelo 

Seco 

% W Promedio 
Profundida

d 

S1-M1 4MG 31 16,56 13,34 6,16 3,22 7,18 44,85 
 

 

S1-M1 X6 22 18,83 14,81 6,18 4,02 8,63 46,58 46,00 0,55 – 1,00 

S1-M1 X7 12 20,87 16,62 7,86 4,25 8,76 48,52 
 

 

S1-M2 12 33 13,74 11,02 4,84 2,72 6,18 44,01 
 

 

S1-M2 4 24 15,38 12,05 4,74 3,33 7,31 45,55 45,33 1,55 – 2,00 

S1-M2 J 12 18,12 13,94 5,12 4,18 8,82 47,39 
 

 

S1-M3 13 34 17,20 13,12 4,72 4,08 8,40 48,57 
 

 

S1-M3 11 23 18,14 13,74 4,98 4,40 8,76 50,23 49,89 2,55 – 3,00 

S1-M3 A3 15 19,84 14,74 4,86 5,10 9,88 51,62 
 

 

S1-M4 C 32 19,94 15,86 5,26 4,08 10,60 38,49 
 

 

S1-M4 14 23 20,88 16,25 4,94 4,63 11,31 40,94 40,38 3,55 – 4,00 

S1-M4 K 12 22,48 17,22 5,22 5,26 12,00 43,83 
 

 

S1-M5 A 31 14,78 11,24 5,14 3,54 6,10 58,03 
 

 

S1-M5 B 21 17,10 12,63 5,24 4,47 7,39 60,49 59,45 4,55 – 5,00 

S1-M5 15 11 18,90 13,56 5,02 5,34 8,54 62,53 
 

 

S1-M6 29 30 19,52 14,96 4,86 4,56 10,10 45,15 
 

 

S1-M6 3 20 20,56 15,38 4,80 5,18 10,58 48,96 47,00 5,55 – 6,00 

S1-M6 31 11 21,16 15,66 5,04 5,50 10,62 51,79 
 

 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 Gráfico de límites líquido de la primera perforación de las seis muestras.  

 

 
Figura 12. Gráfico del límite líquido P1-M1 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Figura 13.Gráfico del límite líquido P1-M2 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
 

 
Figura 14. Gráfico del límite líquido P1-M3 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

 

 
Figura 15. Gráfico del límite líquido P1-M4 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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.  

Figura 16. Gráfico del límite líquido P1-M5 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

 

 

 
Figura 17. Gráfico del límite líquido M1-P6 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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c) Límite plástico 

                                   

 

Tabla 38. .Resultado del límite plástico de la 1 perforación. 

Perforación 

y 

Muestra 

Nº                  

Capsula 

Peso 

Cap.+  

Suelo 

húmedo 

Peso 

Cap. +  

Suelo 

Seco 

Peso  

Capsula 

Peso 

Agua 

Peso 

Suelo 

Seco 

% W Promedio 

 

Profundid

ad 

S1-M1 MA28 11,92 11,64 9,82 0,28 1,82 15,38 
 

 

S1-M1 X14 5,86 5,55 3,74 0,31 1,81 17,13 16,17 0,55 – 1,00 

S1-M1 X8 6,10 5,78 3,78 0,32 2,00 16,00 
 

 

S1-M2 D1 9,24 9,00 7,10 0,24 1,90 12,63 
 

 

S1-M2 6 9,34 9,10 7,36 0,24 1,74 13,79 12,67 1,55 – 2,00 

S1-M2 BP1 9,20 8,98 7,08 0,22 1,90 11,58 
 

 

S1-M3 A3 9,06 8,84 7,18 0,22 1,66 13,25 
 

 

S1-M3 T26 9,26 8,98 7,20 0,28 1,78 15,73 14,56 2,55 – 3,00 

S1-M3 AP1 9,26 9,00 7,23 0,26 1,77 14,69 
 

 

S1-M4 HP1 9,12 8,86 7,06 0,26 1,80 14,44 
 

 

S1-M4 A 9,52 9,34 7,38 0,18 1,96 9,18 12,57 3,55 – 4,00 

S1-M4 XP1 9,50 9,22 7,23 0,28 1,99 14,07 
 

 

S1-M5 EP1 9,44 9,12 7,34 0,32 1,78 17,98 
 

 

S1-M5 ZP1 9,52 9,18 7,34 0,34 1,84 18,48 18,45 4,55 – 5,00 

S1-M5 J1 9,20 8,86 7,06 0,34 1,80 18,89 
 

 

S1-M6 DP1 9,28 8,98 7,00 0,30 1,98 15,15 
 

 

S1-M6 YP1 9,42 9,12 7,20 0,30 1,92 15,63 16,07 5,55 – 6,00 

S1-M6 CP1 9,36 9,06 7,34 0,30 1,72 17,44 
 

 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

d) Índice de plasticidad 

IP= LL - LP 

IP= 46,00 – 16,17 

IP= 29,83 

 

Tabla 39. Resultado del límite plástico de la 1 perforación. 

Perforación 1 
Perforación 
y Muestra 

Profundidad                

(m) 
LL 
(%) 

LP                  

(%) 
IP                  

(%) 

P1-M1 -0,5 - -0,95 46,00 16,17 29,83 
P1-M2 -1,5 - -1,95 45,33 12,67 32,66 
P1-M3 -2,5 - -2,95 49,98 14,56 35,42 
P1-M4 -3,5 - -3,95 40,38 12,57 27,81 
P1-M5 -4,5 - -4,95 59,45 18,45 41,00 
P1-M6 -5,5 - -5,95 47,00 16,07 30,93 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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e) Granulometría 

Tabla 40. Resultado granulométrico P1-M1 

Granulometría 

P1 – M1 – 0,50 a 0,95 

Peso húmedo 300gr                       Peso seco 262,48gr 

Tamiz 
Diámetro   

(mm) 

Peso 

retenido 

parcial (gr) 

Peso retenido 

acumulado 

(gr) 

%  

Retenido 

parcial 

% Pasa 

3/8 9,52 0 0 0 100 

4 4,76 5,19 5,19 1,98 98,02 

10 2 4,92 10,11 1,87 96,15 

40 0,42 9,28 19,39 3,54 92,61 

200 0,074 31,78 51,17 12,11 80,51 

Pasa 200 211,31 262,48 80,51 
 

Suma 262,48 
 

100 
 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 41. Resultado granulométrico P1-M2 

Granulometría 
P1 – M2 – 1,50 a 1,95 

Peso húmedo 300gr                        Peso seco 248,17gr 

Tamiz 
Diámetro   

(mm) 

Peso 

retenido 

parcial (gr) 

Peso retenido 

acumulado 

(gr) 

%  

Retenido 

parcial 
% Pasa 

3/8 9,52 0 0 0 100 
4 4,76 0,00 0,00 0,00 100 
10 2 0,30 0,30 0,12 99,88 
40 0,42 8,44 8,74 3,40 96,48 
200 0,074 75,61 84,35 30,47 66,01 

Pasa  200 163,82 248,17 66,01 
 

Suma 248,17 
 

100 
 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 42.  Resultado granulométrico P1-M3 

Granulometría 
P1 – M3 – 2,50 a 2,95 

Peso húmedo 300 gr                         Peso seco 242,32gr 

Tamiz 
Diámetro   

(mm) 

Peso 

retenido 

parcial (gr) 

Peso retenido 

acumulado 

(gr) 

%  

Retenido 

parcial 
% Pasa 

3/8 9,52 0 0 0 100 
4 4,76 0,00 0,00 0,00 100 
10 2 0,01 0,01 0,004 100 
40 0,42 5,45 5,46 2,25 97,75 
200 0,074 70,71 76,17 29,18 68,57 

Pasa 200 166,15 242,32 68,57 
 

Suma 242,32 
 

100 
 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 43. Resultado granulométrico P1-M4 

Granulometría 
P1 – M4 – 3,50 a 3,95 

Peso húmedo 300 gr                         Peso seco 248,50gr 

Tamiz 
Diámetro   

(mm) 

Peso 

retenido 

parcial (gr) 

Peso retenido 

acumulado 

(gr) 

%  

Retenido 

parcial 
% Pasa 

3/8 9,52 0 0 0 100 
4 4,76 0,00 0,00 0,00 100 

10 2 13,62 13,62 5,481 95 
40 0,42 9,42 23,04 3,79 90,73 
200 0,074 60,82 83,86 24,47 66,25 

Pasa 200 164,64 248,50 66,25 
 

Suma 248,50 
 

100 
 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 44. Resultado granulométrico P1-M5 

Granulometría 
P1 – M5 – 4,50 a 4,95 

Peso húmedo 300 gr                         Peso seco 235,33gr 

Tamiz 
Diámetro   

(mm) 
Peso retenido 

parcial (gr) 

Peso retenido 

acumulado 

(gr) 

%  Retenido 

parcial 
% Pasa 

3/8 9,52 0 0 0 100 
4 4,76 0,00 0,00 0,00 100 
10 2 0,38 0,38 0,161 100 
40 0,42 5,96 6,34 2,53 97,31 
200 0,074 41,3 47,64 17,55 79,76 

Pasa 200 187,69 235,33 79,76 
 

Suma 235,33 
 

100 
 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 45. Resultado granulométrico P1-M6 

Granulometría 
P1 – M5 – 4,50 a 4,95 

Peso húmedo 300 gr                         Peso seco 242,01gr 

Tamiz 
Diámetro   

(mm) 
Peso retenido 

parcial (gr) 

Peso retenido 

acumulado 

(gr) 

%  Retenido 

parcial 
% Pasa 

3/8 9,52 0 0 0 100 
4 4,76 1,18 1,18 0,49 99,51 
10 2 0,54 1,72 0,22 99,29 
40 0,42 14,66 16,38 6,06 93,23 
200 0,074 79,32 95,70 32,77 60,46 

Pasa  200 146,31 242,01 60,46 
 

Suma 242,01 
 

100 
 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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 Gráfico granulométrico de la primera perforación de las 6 muestras. 

 

 

Figura 18. Gráfica granulométrica P1-M1 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

No demuestra D10, D30, D60. 

 

 

 

Figura 19.Gráfica granulométrica P1-M2 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

No demuestra D10, D30, D60. 
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Figura 20. Gráfica granulométrica M1-P3 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

No demuestra D10, D30, D60. 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfica granulométrica M1-P4 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

No demuestra D10, D30, D60. 
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Figura 22. Gráfica granulométrica M1-P5 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

No demuestra D10, D30, D60. 

 

 

 

Figura 23. Gráfica granulométrica M1-P6 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

No demuestra D10, D30, D60. 
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f) Clasificación de suelos según ASTM. 

 

1.- porcentaje del suelo que pasa en el tamiz Nº 200 = 80,51%.  

 Porcentaje retenido hasta el Nº 200 = 100 – 80,51=19,49% >50%. 

 Se trata de un suelo de grano fino porque más del 50% pasa en el tamiz nº200 

2.- limite liquido = 46,00%   ≤ 50%. 

 El límite líquido indica que se trata de limos y arcillas de baja plasticidad 

(porque el LL es menor que 50%). 

3.- En el gráfico de plasticidad, relaciona posición con respecto al LL e IP 

 LL = 46,00%                 LP = 16,17%                   IP= 29,83%  

 Marcando estos datos en el grafico la plasticidad se tiene que el símbolo 

encontrado es CL. 

4.- El resultado del tipo de suelo según ASTM es CL = arcillas inorgánicas de 

plasticidad bajo o medio, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

 

 
Figura 24. Clasificación de suelos según ASTM P1-M1 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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El resultado del tipo de suelo según ASTM es CL = arcillas inorgánicas de plasticidad 

bajo o medio, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

  

 
Figura 25. Clasificación de los suelo según ASTM P1-M2 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

El resultado del tipo de suelo según ASTM es CL = arcillas inorgánicas de plasticidad 

bajo o medio, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

 

 

 
Figura 26. Clasificación de suelo según ASTM P1-M3 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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El resultado del tipo de suelo según ASTM es CL = arcillas inorgánicas de plasticidad 

bajo o medio, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

 
Figura 27. Clasificación de suelo según ASTM P1-M4 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

El resultado del tipo de suelo según ASTM es CL = arcillas inorgánicas de plasticidad 

bajo o medio, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

 
Figura 28.Clasificacion de suelos ASTM P1-M5 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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El resultado del tipo de suelo según ASTM es CL= arcillas inorgánicas de alta 

plasticidad. 

 

 
Figura 29.Clasificación de suelo según ASTM M1-P6 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

El resultado del tipo de suelo según ASTM es CL = arcillas inorgánicas de plasticidad 

bajo o medio, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

 

g) Clasificación de suelos según AASHTO. 

 

CLASIFICACIÓ

N GENERAL 

MATERIALES GRANULARES 

(35% o menos pasa el Tamiz # 200) 

MATERIALES LIMO-ARCILLOSOS 

(más del 35% pasa el Tamiz # 200) 

CLASIFICACIÓ

N POR 

SUBGRUPPOS 

A – 1 A - 3 A – 2 A – 4 A - 5 A - 6 A – 7 

A -1 - a A -1 - b  A-2-4 A-2 -5 A -2 – 6 A-2 -7    A –7 – 5 

A –7 – 6 

Análisis granulométrico % que pasa por el tamiz: 

No 10 (2 UNE) Máx. 50           

No 40 (0,40 UNE) Máx. 30 Máx. 50 Mín.51         

No 200 (0,080 

UNE) 

Máx. 15 Máx. 25 Máx.10 Máx.35 Máx.35 Máx.35 Máx.35 Mín.36 Mín.36 Mín.36 Mín.36 

Características de la fracción que pasa por el Tamiz No 40 

Límite Líquido    Máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 máx.40 Mín.41 Máx.40 Mín.41 

Mín.11 Índice de 

Plasticidad 

máx.6 N.P. Máx.10 Max.10 Mín.11 Mín.11 máx.10 máx.10 Mín.11 

Índice de grupo. 0 0 0 0 4 Max. 4 Max. 8 Max. 12 máx 16 Máx. 20 Máx 

Tipo de material 

preponderante 

Fragmentos de 

piedra, grava y arena 

Arena 

Fina 

Grava y arena limosa o arcillosa Suelos limosos Suelos 

arcillosos 

Calificación 

general como 

fundación o 

explanada. 

Excelente a bueno Regular a deficiente 

Fuente: (Romero Herrera, 2015) 
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1.- Porcentaje del suelo que pasa en el tamiz Nº 200 = 80,51%  35%. 

 Se trata de un suelo de Limos y Arcillas porque más del 35% pasa en el tamiz 

nº200 

2.- Limite liquido = 46,00%, Índice de Plasticidad = 29,83%. 

 El límite líquido y el índice de plasticidad indican que se trata de grupo A-7 

(porque para este tipo de suelo se debe cumplir la siguiente condiciones el LL 

min. 41%  y el IP min 11%). 

 Determinación del subgrupo. 

            IP > LL – 30 = A-7-6                                              IP  LL – 30 = A-7-5 

   29,83 > 46 – 30 = 16 (A-7-6) (Si)                           29,83  46 – 30 = 16 (A-7-5) 

3.- Cálculo del índice de grupo  

4.- en el gráfico de plasticidad, relaciona posición con respecto al LL e IP 

 LL = 46,00%                 LP = 16,17%                   IP= 29,83%  

 Marcando estos datos en el grafico la plasticidad se tiene que el símbolo 

encontrado es A-7-6. 

5.- El resultado del tipo de suelo según AASHTO A-7-6(24) = Suelos Arcillosos.  

 

 
Figura 30. Clasificación de suelos según AASHTO M1-P1 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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El resultado del tipo de suelo según AASHTO A-7-6(19) = Suelos Arcillosos. 

 

 
Figura 31. Clasificación de suelo según AASHTO M1-P2 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

El resultado del tipo de suelo según AASHTO A-7-6(22) = Suelos Arcillosos. 

 

 
Figura 32.Clasificación de suelo según AASHTO M1-P3 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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El resultado del tipo de suelo según AASHTO A-7-6(15) = Suelos Arcillosos. 

 

 
Figura 33. Clasificación de suelo según AASHTO M1-P4 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

El resultado del tipo de suelo según AASHTO A-7-6(33) = Suelos Arcillosos. 

 

 
Figura 34. Clasificación de suelo según AASHTO M1-P5 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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El resultado del tipo de suelo según AASHTO A-7-6(22) = Suelos Arcillosos. 

 

 
Figura 35. Clasificación de suelo según AASHTO M1-P6 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Se presenta en resumen las características físicas del suelo de las 6 perforaciones en el 

sector 3 en la ciudad de Paján. 

 

Tabla 46. Resultados de las características físicas del sector 3 ciudad Paján Perforación 1 

Perforación 1 Granulometría Consistencia 
Clasificación de 

Suelo 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

% Q    

Pasa T. 

200 

% Q    

Pasa T.  

40 

% Q    

Pasa T.  

10 

% Q    

Pasa T.  

4 

HN LL LP IP SUCS AASHTO 

M1 -0,5 - -0,95 80,51 92,61 96,15 98,02 14,29 46,00 14,29 31,71 CL A-7-6(24) 
M2 -1,5 - -1,95 66,01 96,48 99,88 100 20,88 45,33 20,88 24,45 CL A-7-6(19) 
M3 -2,5 - -2,95 68,57 97,75 100 100 23,80 49,98 23,80 26,18 CL A-7-6(22) 
M4 -3,5 - -3,95 66,25 90,73 94,52 100 20,72 40,38 20,72 19,65 CL A-6(15) 
M5 -4,5 - -4,95 79,76 97,31 99,84 100 27,48 59,45 27,48 31,97 CH A-7-6(33) 
M6 -5,5 - -5,95 60,46 93,23 99,29 99,51 23,96 47,00 23,96 23,04 CL A-7-6(22) 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 
Tabla 47. Resultados de las características físicas del sector 3 ciudad Paján Perforación 2 

Perforación 2 Granulometría Consistencia 
Clasificación de 

Suelo 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

% Q    

Pasa T. 

200 

% Q    

Pasa T.  

40 

% Q    

Pasa T.  

10 

% Q    

Pasa T.  

4 

HN LL LP IP SUCS AASHTO 

M1 -0,5 - -0,95 87,58 96,28 98,77 99,70 23,31 51,93 15,73 36,20 CH A-7-6(33) 

M2 -1,5 - -1,95 75,01 95,53 97,49 98,05 32,94 51,97 14,89 37,07 CH A-7-6(27) 

M3 -2,5 - -2,95 94,43 98,73 100 100 26,06 49,20 13,12 36,08 CL A-7-6(20) 

M4 -3,5 - -3,95 77,95 98,35 99,69 100 25,50 43,73 16,24 27,49 CL A-7-6(20) 

M5 -4,5 - -4,95 87,01 87,01 99,88 100 28,11 69,09 18,13 50,96 CH A-7-6(47) 

M6 -5,5 - -5,95 78,53 78,53 99,72 100 25,41 57,75 14,62 43,13 CH A-7-6(34) 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ín
d

ic
e 

 P
la

st
ic

o
 

Límite Líquido 

M6 

A-7-5 

A-7-6 A-6 

A-4 A-5 



88 

 

Tabla 48. Resultados de las características físicas del sector 3 ciudad Paján Perforación 3 

Perforación 3 Granulometría Consistencia 
Clasificación de 

Suelo 

Muestra 
Profundidad 

(M) 

% Q    

Pasa T. 

200 

% Q    

Pasa T.  

40 

% Q    

Pasa T.  

10 

% Q    

Pasa T.  

4 

HN LL LP IP SUCS AASHTO 

M1 -0,5 - -0,95 66,75 95,44 98,24 99,44 20,51 44,94 20,71 24,23 CL A-7-6(14) 

M2 -1,5 - -1,95 57,03 90,34 95,44 97,11 27,42 42,24 19,51 22,73 CL A-7-6(10) 

M3 -2,5 - -2,95 73,12 95,55 98,65 98,97 31,72 55,78 21,50 34,28 CH A-7-6(16) 

M4 -3,5 - -3,95 67,98 98,94 99,89 100 28,75 42,57 16,30 26,27 CL A-7-6(16) 

M5 -4,5 - -4,95 58,83 92,16 95,39 97,66 32,92 43,53 19,55 23,99 CL A-7-6(11) 

M6 -5,5 - -5,95 59,53 91,41 96,99 98,90 26,69 40,86 14,34 26,52 CL A-7-6(12) 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 
Tabla 49. Resultados de las características físicas del sector 3 ciudad Paján Perforación 4 

Perforación 4 Granulometría Consistencia 
Clasificación de 

Suelo 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

% Q    

Pasa T. 

200 

% Q    

Pasa T.  

40 

% Q    

Pasa T.  

10 

% Q    

Pasa T.  

4 

HN LL LP IP SUCS AASHTO 

M1 -0,5 - -0,95 87,66 98,47 99,67 100 25,03 56,19 19,79 36,40 CH A-7-6(34) 

M2 -1,5 - -1,95 61,11 95,36 97,24 98,71 29,08 43,61 16,25 27,36 CL A-7-6(14) 

M3 -2,5 - -2,95 50,47 92,77 97,33 98,95 42,32 70,16 20,00 50,16 CH A-7-6(26) 

M4 -3,5 - -3,95 98,66 99,68 100 100 39,19 81,40 25,19 56,21 CH A-7-6(65) 

M5 -4,5 - -4,95 80,42 98,44 99,87 99,94 32,57 62,66 23,60 39,06 CH A-7-6(33) 

M6 -5,5 - -5,95 83,60 97,37 98,36 99,51 37,47 62,73 25,19 37,54 CH A-7-6(34) 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 
Tabla 50. Resultados de las características físicas del sector 3 ciudad Paján Perforación 5 

Perforación 5 Granulometría Consistencia 
Clasificación de 

Suelo 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

% Q    

Pasa T. 

200 

% Q    

Pasa T.  

40 

% Q    

Pasa T.  

10 

% Q    

Pasa T.  

4 

HN LL LP IP SUCS AASHTO 

M1 -0,5 - -0,95 82,89 98,32 99,76 99,89 44,43 59,07 17,31 41,76 CH A-7-6(36) 

M2 -1,5 - -1,95 31,16 93,59 97,67 98,75 54,62 35,57 13,33 22,24 SC A-2-6(1) 

M3 -2,5 - -2,95 91,60 99,60 99,96 100 39,30 84,12 18,91 65,21 CH A-7-6(25) 

M4 -3,5 - -3,95 98,37 99,71 100 100 38,88 82,43 20,44 61,99 CH A-7-6(69) 

M5 -4,5 - -4,95 97,20 99,44 99,97 100 43,06 90,04 22,75 67,29 CH A-7-6(75) 

M6 -5,5 - -5,95 58,32 78,33 91,44 100 18,82 40,62 16,08 24,54 CL A-7-6(11) 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

 
 

 

 

 

 



89 

 

Tabla 51. Resultados de las características físicas del sector 3 ciudad Paján Perforación 6 

Perforación 6 Granulometría Consistencia 
Clasificación de 

Suelo 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

% Q    

Pasa T. 

200 

% Q    

Pasa T.  

40 

% Q    

Pasa T.  

10 

% Q    

Pasa T.  4 
HN LL LP IP SUCS AASHTO 

M1 -0,5 - -0,95 83,90 98,78 99,23 99,86 22,33 56,49 20,32 36,17 CH A-7-6(32) 

M2 -1,5 - -1,95 77,69 95,82 97,87 99,61 21,72 50,55 20,49 30,06 CH A-7-6(23) 

M3 -2,5 - -2,95 50,90 90,12 96,34 99,10 20,66 41,68 19,86 21,82 CL A-7-6(5) 

M4 -3,5 - -3,95 85,44 88,99 94,56 97,80 21,51 40,14 17,88 22,26 CL A-6(19) 

M5 -4,5 - -4,95 60,35 93,05 96,80 98,65 25,62 53,13 20,80 32,33 CH A-7-6(17) 

M6 -5,5 - -5,95 60,61 91,64 96,99 99,30 24,58 45,53 18,20 27,34 CL A-7-6(14) 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 Características mecánicas del suelo en el sector 3 en la ciudad de Paján.  

Las propiedades mecánicas del suelo se determinar en base del número de golpe 

corregido con fórmulas empíricas.  

 

a) Número de golpes corregido  

Ncorr = N x h1 x h2 x h3 x h4 

 

Donde: 

Ncorr. = valor de N corregido  

N = valor de N de campo  

h1 = factor por energía del martillo (0.45 ≤ h1 ≤ 1)  

h2 = factor por longitud de la varilla (0.75 ≤ h2 ≤ 1)  

h3 = factor por revestimiento interno de toma de muestras (0.8 ≤ h3 ≤ 1)  

h4 = factor por diámetro de la perforación ( > 1 para D> 5'", = 1.15 para D=8") 

 

b)  La resistencia al corte no drenado.  

La resistencia al corte no drenado (Su) se obtendrá de acuerdo a la formula empírica 

propuesta por la empresa ASG – Geotecnia que depende del número de golpes corregido 

(Ncorr.). 

  Kg/cm
2 

 

c)  Ángulo de fricción interna.   

El ángulo de fricción interna ( ) se obtendrá de acuerdo a la formula empírica propuesta 

por Kishida que depende del número de golpes corregido (Ncorr.). 
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d)  Capacidad admisible del suelo.  

La capacidad admisible del suelo se obtendrá con la expresión de MEYERHOF (1965), 

modificada por BOWLES (1977). 

 

 MEYERHOF (1965) 

                     (Para B <1.22) 

 BOWLES (1997) 

         (Para B >1.22) 

 

Donde: 

 = capacidad portante admisible del suelo Kn/m
2
 

 = número de golpes corregido 

 = 1+0.33 (Df/B) ≤ 1.33 

B=ancho de zapata en metros 

Se= asentamiento tolerable en mm 

 

e)  Licuefacción del suelo.  

La licuefacción del suelo se obtendrá por medio de la carta de plasticidad propuesta por 

Bray & Sancio que depende del índice de plasticidad y la relación entre la humedad natural 

y el límite líquido.  

  

 

 

 

Donde: 

IP = índice plástico  

Wc = contenido de humedad 

LL = límite líquido.  
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Fuente: (Anton Sanchez & Aviles Aviles, 2017) Recuperado: Bray y Sancio 2006 

 

 

f)  Suelos colapsables  

los suelos colapsables se determinara por medio de la formula de Priklonski (1952) que 

depende de la humedad natural del lìmite plastico y del indice de plasticidad. 

 

 

     Dónde: W= es el contenido de agua natural, LP = es el límite plástico, IP= es el índice 

de plasticidad. 

Grado de colapso de suelo KD. 

KD Tipo de suelo 
Menor que 0 Muy colapsable 

Mayor que 0.5 No es colapsable 
Mayor que 1 Expansivo 

Fuente: (Civilgeeks.com, s.f.) 

 

g)  clasificación del perfil sísmico del suelo. 

 
Criterio para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o E 

Tipo de 

perfil    

C Entre 360 y 760 m/s Mayor que 50 Mayor que 100 Kpa(≈1 kgf/cm
2
) 

D Entre 180 y 360 m/s Entre 15 y 50 Entre 100 y 50 Kpa(0.5 a 1 kgf/cm2) 
E Menor de 180 m/s Menor de 15 Menor de 50 Kpa(≈0.5 kgf/cm

2
) 

Fuente: (NEC, 2015) 
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5.2. Descripción del resultado 

 

a) Número de golpes corregido  

Perforación 1 profundidad -0,50 a -0,95 

 

 

 

 

Tabla 52. Resultado del Número de golpes corregido perforación 1 

Perforación 1 Cota de Inicio 

de Perforación 
Número de golpe corregido 

Profundidad (m) N Campo N1 N2 N3 N4 N corr. 
-0,5 - -0,95 -0,50 23 1 0,75 1 1 17,25 
-1,5 - -1,95 -1,50 8 1 0,75 1 1 6,00 
-2,5 - -2,95 -2,50 20 1 0,75 1 1 15,00 
-3,5 - -3,95 -3,50 20 1 0,75 1 1 15,00 
-4,5 - -4,95 -4,50 18 1 0,85 1 1 15,30 
-5,5 - -5,95 -5,50 21 1 0,85 1 1 17,85 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

Tabla 53. Resultado del Número de golpes corregido perforación 2 

Perforación 2 Cota de Inicio 

de Perforación 
Número de Golpe Corregido 

Profundidad (m) N Campo N1 N2 N3 N4 Ncorr. 
-0,5 - -0,95 -0,50 7 1 0,75 1 1 5,25 
-1,5 - -1,95 -1,50 7 1 0,75 1 1 5,25 
-2,5 - -2,95 -2,50 12 1 0,75 1 1 9,00 
-3,5 - -3,95 -3,50 15 1 0,75 1 1 11,25 
-4,5 - -4,95 -4,50 17 1 0,85 1 1 14,45 
-5,5 - -5,95 -5,50 18 1 0,85 1 1 15,30 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

Tabla 54. Resultado del Número de golpes corregido perforación 3 

Perforación 3 Cota de Inicio 

de Perforación 
Número de Golpe Corregido 

Profundidad (m) N Campo N1 N2 N3 N4 N corr. 

-0,5 - -0,95 -0,50 8 1 0,75 1 1 6,00 

-1,5 - -1,95 -1,50 10 1 0,75 1 1 7,50 

-2,5 - -2,95 -2,50 14 1 0,75 1 1 10,50 

-3,5 - -3,95 -3,50 11 1 0,75 1 1 8,25 

-4,5 - -4,95 -4,50 8 1 0,85 1 1 6,80 

-5,5 - -5,95 -5,50 12 1 0,85 1 1 10,20 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 55. Resultado del Número de golpes corregido perforación 4 

Perforación 4 Cota de Inicio 

de Perforación 

Número de golpe corregido 

Profundidad (m) N campo N1 N2 N3 N4 Ncorr. 

-0,5 - -0,95 -0,50 12 1 0,75 1 1 9,00 
-1,5 - -1,95 -1,50 7 1 0,75 1 1 5,25 
-2,5 - -2,95 -2,50 8 1 0,75 1 1 6,00 
-3,5 - -3,95 -3,50 17 1 0,75 1 1 12,75 
-4,5 - -4,95 -4,50 17 1 0,85 1 1 14,45 

-5,5 - -5,95 -5,50 15 1 0,85 1 1 12,75 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 56. Resultado del Número de golpes corregido perforación 5 

Perforación 5 Cota de Inicio 

de Perforación 
Número de Golpe Corregido 

Profundidad (m) N campo N1 N2 N3 N4 N corr. 
-0,5 - -0,95 -0,50 13 1 0,75 1 1 9,75 
-1,5 - -1,95 -1,50 8 1 0,75 1 1 6,00 
-2,5 - -2,95 -2,50 13 1 0,75 1 1 9,75 
-3,5 - -3,95 -3,50 19 1 0,75 1 1 14,25 
-4,5 - -4,95 -4,50 16 1 0,85 1 1 13,60 
-5,5 - -5,95 -5,50 22 1 0,85 1 1 18,70 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 
Tabla 57. Resultado del Número de golpes corregido perforación 6 

Perforación 6 Cota de Inicio 

de Perforación 

Número de Golpe Corregido 

Profundidad (m) N campo N1 N2 N3 N4 N corr. 

-0,5 - -0,95 -0,50 10 1 0,75 1 1 7,50 
-1,5 - -1,95 -1,50 13 1 0,75 1 1 9,75 
-2,5 - -2,95 -2,50 11 1 0,75 1 1 8,25 
-3,5 - -3,95 -3,50 16 1 0,75 1 1 12,00 
-4,5 - -4,95 -4,50 25 1 0,85 1 1 21,25 
-5,5 - -5,95 -5,50 21 1 0,85 1 1 17,85 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

b) Resistencia al corte no drenado  

Perforación 1 profundidad -0,50 a -0,95 

   

   

Tabla 58. Resultado de la resistencia al corte no drenado perforación 1 

Perforación 1 

Profundidad 

(m) 

N. 

corr. 

Resistencia al corte no 

drenado (Kg/cm2) 

Resistencia al corte no 

drenado (Kpa) 

-0,5 - -0,95 17,25 0,54 52,81 

-1,5 - -1,95 6,00 0,31 30,03 

-2,5 - -2,95 15,00 0,51 49,80 

-3,5 - -3,95 15,00 0,51 49,80 

-4,5 - -4,95 15,30 0,51 50,22 

-5,5 - -5,95 17,85 0,55 53,55 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 59. Resultado de la resistencia al corte no drenado perforación 2 

Perforación 2 

Profundidad 

(m) 
N. corr. 

Resistencia al corte no 

drenado (Kg/cm2) 

Resistencia al corte 

no drenado (Kpa) 

-0,5 - -0,95 5,25 0,28 27,15 

-1,5 - -1,95 5,25 0,28 27,15 

-2,5 - -2,95 9,00 0,40 38,77 

-3,5 - -3,95 11,25 0,44 43,59 

-4,5 - -4,95 14,45 0,50 48,99 

-5,5 - -5,95 15,30 0,51 50,22 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 60. Resultado de la resistencia al corte no drenado perforación 3 

Perforación 3 

Profundidad 

(m) 
N. corr. 

Resistencia al corte no 

drenado (Kg/cm2) 

Resistencia al corte 

no drenado (Kpa) 

-0,5 - -0,95 6,00 0,31 30,03 

-1,5 - -1,95 7,50 0,36 34,84 

-2,5 - -2,95 10,50 0,43 42,10 

-3,5 - -3,95 8,25 0,38 36,90 

-4,5 - -4,95 6,80 0,33 32,73 

-5,5 - -5,95 10,20 0,42 41,47 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 61. Resultado de la resistencia al corte no drenado perforación 4 

Perforación 4 

Profundidad 

(m) 

N. 

corr. 

Resistencia al corte no 

drenado (Kg/cm2) 

Resistencia al corte 

no drenado (Kpa) 

-0,5 - -0,95 9,00 0,40 38,77 

-1,5 - -1,95 5,25 0,28 27,15 

-2,5 - -2,95 6,00 0,31 30,03 

-3,5 - -3,95 12,75 0,47 46,29 

-4,5 - -4,95 14,45 0,50 48,99 

-5,5 - -5,95 12,75 0,47 46,29 
Elaborado por: Melo Flores Eveling

 

  

Tabla 62. Resultado de la resistencia al corte no drenado perforación 5 

Perforación 5 

Profundidad 

(m) 

N. 

corr. 

Resistencia al corte no 

drenado (Kg/cm2) 

Resistencia al corte 

no drenado (Kpa) 

-0,5 - -0,95 9,75 0,41 40,50 

-1,5 - -1,95 6,00 0,31 30,03 

-2,5 - -2,95 9,75 0,41 40,50 

-3,5 - -3,95 14,25 0,50 48,69 

-4,5 - -4,95 13,60 0,49 47,68 

-5,5 - -5,95 18,70 0,56 54,55 
Elaborado por: Melo Flores Eveling
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Tabla 63. Resultado de la resistencia al corte no drenado perforación 6 

Perforación 6 

Profundidad 

(m) 

N. 

corr. 

Resistencia al corte no 

drenado (Kg/cm2) 

Resistencia al corte 

no drenado (Kpa) 

-0,5 - -0,95 7,50 0,36 34,84 

-1,5 - -1,95 9,75 0,41 40,50 

-2,5 - -2,95 8,25 0,38 36,90 

-3,5 - -3,95 12,00 0,46 44,98 

-4,5 - -4,95 21,25 0,58 57,31 

-5,5 - -5,95 17,85 0,55 53,55 
Elaborado por: Melo Flores Eveling

 

 

c) Ángulo de fricción interna  

Perforación 1 profundidad -0,50 a -0,95 

 

 

 

 

Tabla 64. Ángulo de fricción interna perforación 1 

Perforación 1 
Profundidad 

(m) 
N. corr. Ángulo de Fricción 

-0,5 - -0,95 17,25 29,68 

-1,5 - -1,95 6,00 23,66 

-2,5 - -2,95 15,00 28,69 

-3,5 - -3,95 15,00 28,69 

-4,5 - -4,95 15,30 28,83 

-5,5 - -5,95 17,85 29,94 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 65. Ángulo de fricción interna perforación 2 

Perforación 2 
Profundidad 

(m) 
N. corr. Ángulo de Fricción 

-0,5 - -0,95 5,25 23,10 
-1,5 - -1,95 5,25 23,10 
-2,5 - -2,95 9,00 25,61 
-3,5 - -3,95 11,25 26,86 
-4,5 - -4,95 14,45 28,44 
-5,5 - -5,95 15,30 28,83 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 66. Ángulo de fricción interna perforación 3 

Perforación 3 
Profundidad 

(m) 
N. corr. Ángulo de Fricción 

-0,5 - -0,95 6,00 23,66 
-1,5 - -1,95 7,50 24,68 
-2,5 - -2,95 10,50 26,46 
-3,5 - -3,95 8,25 25,16 
-4,5 - -4,95 6,80 24,22 
-5,5 - -5,95 10,20 26,29 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 67. Ángulo de fricción interna perforación 4 

Perforación 4 
Profundidad 

(m) 
N. corr. Ángulo de Fricción 

-0,5 - -0,95 9,00 25,61 
-1,5 - -1,95 5,25 23,10 
-2,5 - -2,95 6,00 23,66 
-3,5 - -3,95 12,75 27,62 
-4,5 - -4,95 14,45 28,44 
-5,5 - -5,95 12,75 27,62 

Elaborado por: Melo Flores Eveling
 

 

Tabla 68. Ángulo de fricción interna perforación 5 

Perforación 5 

Profundidad 
(m) 

N. corr. Ángulo de Fricción 

-0,5 - -0,95 9,75 26,04 

-1,5 - -1,95 6,00 23,66 

-2,5 - -2,95 9,75 26,04 

-3,5 - -3,95 14,25 28,35 

-4,5 - -4,95 13,60 28,04 

-5,5 - -5,95 18,70 30,29 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 69. Ángulo de fricción interna perforación 6 

Perforación 6 
Profundidad 

(m) 
N. corr. 

Angulo de 
Fricción 

-0,5 - -0,95 7,50 24,68 
-1,5 - -1,95 9,75 26,04 
-2,5 - -2,95 8,25 25,16 
-3,5 - -3,95 12,00 27,25 
-4,5 - -4,95 21,25 31,30 
-5,5 - -5,95 17,85 29,94 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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d) Capacidad admisible del suelo  

Perforación 1 profundidad -0,50 a -0,95 

         

 

                     (Para B <1.22) 

 

 

    

                  

         (Para B >1.22) 

 

 

 

Tabla 70. Resultado de la Capacidad admisible del suelo perforación 1 

Perforación 1 Capacidad de carga por asentamiento del Suelo Natural 

Profundidad Ncorr 
Df 
(m) 

B 

(m) 
Fd 

Se 

(mm) 
B<1,22 

(Kn/m2) 
B>1,22 

(Kn/m2) 
B<1,22 

(Kg/cm2) 
B>1,22 

(Kg/cm2) 

-0,5 - -0,95 17,25 1 1 1,33 25 432,66 460,62 4,41 4,70 

-1,5 - -1,95 6,00 2 2 1,33 25 150,49 124,97 1,53 1,27 

-2,5 - -2,95 15,00 3 3 1,33 25 376,22 285,48 3,84 2,91 

-3,5 - -3,95 15,00 4 4 1,33 25 376,22 272,46 3,84 2,78 

-4,5 - -4,95 15,30 5 5 1,33 25 383,75 270,10 3,91 2,75 

-5,5 - -5,95 17,85 6 6 1,33 25 447,70 309,10 4,57 3,15 
Elaborado por: Melo Flores Eveling

 

  

 
Tabla 71. Resultado de la Capacidad admisible del suelo perforación 2 

Perforación 2 Capacidad de carga por asentamiento 

Profundidad Ncorr 
Df 
(m) 

B 
(m) 

Fd 
Se 

(mm) 
B<1,22 

(Kn/m2) 
B>1,22 

(Kn/m2) 
B<1,22 

(Kg/cm2) 
B>1,22 

(Kg/cm2) 

-0,5 - -0,95 5,25 1 1 1,33 25 131,68 140,19 1,34 1,43 

-1,5 - -1,95 5,25 2 2 1,33 25 131,68 109,35 1,34 1,12 

-2,5 - -2,95 9,00 3 3 1,33 25 225,73 171,29 2,30 1,75 

-3,5 - -3,95 11,25 4 4 1,33 25 282,17 204,35 2,88 2,08 

-4,5 - -4,95 14,45 5 5 1,33 25 362,43 255,09 3,70 2,60 

-5,5 - -5,95 15,30 6 6 1,33 25 383,75 264,95 3,91 2,70 
Elaborado por: Melo Flores Eveling
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Tabla 72. Resultado de la Capacidad admisible del suelo perforación 3 

Perforación 3 Capacidad de carga por asentamiento 

Profundidad Ncorr 
Df 
(m) 

B 

(m) 
Fd 

Se 
(mm) 

B<1,22 
(Kn/m2) 

B>1,22 

(Kn/m2) 
B<1,22 

(Kg/cm2) 
B>1,22 

(Kg/cm2) 

-0,5 - -0,95 6,00 1 1 1,33 25 150,49 160,22 1,53 1,63 

-1,5 - -1,95 7,50 2 2 1,33 25 188,11 156,21 1,92 1,59 

-2,5 - -2,95 10,50 3 3 1,33 25 263,36 199,84 2,69 2,04 

-3,5 - -3,95 8,25 4 4 1,33 25 206,92 149,85 2,11 1,53 

-4,5 - -4,95 6,80 5 5 1,33 25 170,55 120,04 1,74 1,22 

-5,5 - -5,95 10,20 6 6 1,33 25 255,83 176,63 2,61 1,80 
Elaborado por: Melo Flores Eveling

 

 

 

Tabla 73. Resultado de la Capacidad admisible del suelo perforación 4 

Perforación 4 Capacidad de carga por asentamiento 

Profundidad Ncorr 
Df 
(m) 

B 

(m) 
Fd 

Se 
(mm) 

B<1,22 
(Kn/m2) 

B>1,22 

(Kn/m2) 
B<1,22 

(Kg/cm2) 
B>1,22 

(Kg/cm2) 

-0,5 - -0,95 9,00 1 1 1,33 25 225,73 240,32 2,30 2,45 

-1,5 - -1,95 5,25 2 2 1,33 25 131,68 109,35 1,34 1,12 

-2,5 - -2,95 6,00 3 3 1,33 25 150,49 114,19 1,53 1,16 

-3,5 - -3,95 12,75 4 4 1,33 25 319,79 231,59 3,26 2,36 

-4,5 - -4,95 14,45 5 5 1,33 25 362,43 255,09 3,70 2,60 

-5,5 - -5,95 12,75 6 6 1,33 25 319,79 220,79 3,26 2,25 
Elaborado por: Melo Flores Eveling

 

 

Tabla 74. Resultado de la Capacidad admisible del suelo perforación 5 

Perforación 5 Capacidad de carga por asentamiento 

Profundidad Ncorr 
Df 
(m) 

B 

(m) 
Fd 

Se 
(mm) 

B<1,22 
(Kn/m2) 

B>1,22 

(Kn/m2) 
B<1,22 

(Kg/cm2) 
B>1,22 

(Kg/cm2) 

-0,5 - -0,95 9,75 1 1 1,33 25 244,54 260,35 2,49 2,65 

-1,5 - -1,95 6,00 2 2 1,33 25 150,49 124,97 1,53 1,27 

-2,5 - -2,95 9,75 3 3 1,33 25 244,54 185,56 2,49 1,89 

-3,5 - -3,95 14,25 4 4 1,33 25 357,41 258,84 3,64 2,64 

-4,5 - -4,95 13,60 5 5 1,33 25 341,11 240,08 3,48 2,45 

-5,5 - -5,95 18,70 6 6 1,33 25 469,02 323,82 4,78 3,30 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 75. Resultado de la Capacidad admisible del suelo perforación 6 

Perforación 6 Capacidad de carga por asentamiento 

Profundidad Ncorr 
Df 
(m) 

B 
(m) 

Fd 
Se 

(mm) 
B<1,22 

(Kn/m2) 
B>1,22 

(Kn/m2) 
B<1,22 

(Kg/cm2) 
B>1,22 

(Kg/cm2) 

-0,5 - -0,95 7,50 1 1 1,33 25 188,11 200,27 1,92 2,04 

-1,5 - -1,95 9,75 2 2 1,33 25 244,54 203,07 2,49 2,07 

-2,5 - -2,95 8,25 3 3 1,33 25 206,92 157,01 2,11 1,60 

-3,5 - -3,95 12,00 4 4 1,33 25 300,98 217,97 3,07 2,22 

-4,5 - -4,95 21,25 5 5 1,33 25 532,98 375,13 5,43 3,83 

-5,5 - -5,95 17,85 6 6 1,33 25 447,70 309,10 4,57 3,15 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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e) Susceptibilidad a la licuefacción del suelo  

Perforación 1 profundidad -0,50 a -0,95 

 

IP = 29,83                   Wc = 14,29                    LL = 46,00 

 

 

Tabla 76. Resultado de suelos licuables perforación 1 

Perforación:  # 1 Resumen de los suelos licuables 
Profundidad (m) IP (%) W (%) LL  (%) W/LL Condición 
-0,5 - -0,95 29,83 14,29 46,00 0,31 No susceptible 
-1,5 - -1,95 32,66 20,88 45,33 0,46 No susceptible 
-2,5 - -2,95 35,42 23,80 49,98 0,48 No susceptible 
-3,5 - -3,95 27,81 20,72 40,38 0,51 No susceptible 
-4,5 - -4,95 41,00 27,48 59,45 0,46 No susceptible 
-5,5 - -5,95 30,93 23,96 47,00 0,51 No susceptible 

Elaborado por: Melo flores Eveling 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Resultado de la susceptibilidad a la licuefacción P1-M1 
Elaborado por: Melo Flores Eveling

 

  

Perforación 1 profundidad -1,50 a -1,95 

 

IP = 32,66                   Wc = 20,88                    LL = 45,33 
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Perforación 1 profundidad -2,50 a -2,95 

IP = 35,42                   Wc = 23,80                    LL = 49,98 
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Figura 37. Resultado de la susceptibilidad de la licuefacción de la P1-M2 
Elaborado por: Melo Flores Eveling  

Figura 38. Resultado de la susceptibilidad de la licuefacción de la P1-M3 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 



101 

 

Perforación 1 profundidad -3,50 a -3,95 

 

IP = 27,81                   Wc =20,72                    LL =40,38  

 

 

 

 

Perforación 1 profundidad -4,50 a -4,95 

 

 

IP = 41,00                   Wc = 27,48                    LL = 59.45 
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Figura 39. Resultado de la susceptibilidad a la licuefacción P1-M4 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Perforación 1 profundidad -5,50 a -5,95 

 

IP = 30,39                   Wc = 23,96                    LL =47,00 
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Figura 40.  Resultado de la susceptibilidad a la licuefacción de la P1-M5 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Figura 41. Resultado de la susceptibilidad a la licuefacción de la P1-M6 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 77. Resultado de suelo licuables perforación 2 

Perforación:  # 2 Resumen de los suelos licuables 
Profundidad (m) IP (%) W (%) LL  (%) W/LL Condición 
-0,5 - -0,95 36,20 23,31 51,93 0,45 No susceptible 
-1,5 - -1,95 37,07 32,94 51,97 0,63 No susceptible 
-2,5 - -2,95 36,08 26,06 49,20 0,53 No susceptible 
-3,5 - -3,95 27,49 25,50 43,73 0,58 No susceptible 
-4,5 - -4,95 50,96 28,11 69,09 0,41 No susceptible 
-5,5 - -5,95 43,13 25,41 57,75 0,44 No susceptible 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 78. Resultado de suelos licuables perforación 3 

Perforación:  # 3 Resumen de los suelos licuables 
Profundidad (m) IP (%) W (%) LL (%) W/LL Condición 
-0,5 - -0,95 24,23 20,51 44,94 0,46 No susceptible 
-1,5 - -1,95 22,73 27,42 42,24 0,65 No susceptible 
-2,5 - -2,95 34,28 31,72 55,78 0,57 No susceptible 
-3,5 - -3,95 26,27 28,75 42,57 0,68 No susceptible 
-4,5 - -4,95 23,99 32,92 43,53 0,76 No susceptible 
-5,5 - -5,95 26,52 26,69 40,86 0,65 No susceptible 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 79. Resultado de suelos licuables perforación 4 

Perforación:  # 4 Resumen de los suelos licuables 

Profundidad (m) IP (%) W (%) LL (%) W/LL Condición 

-0,5 - -0,95 36,40 25,03 56,19 0,45 No susceptible 

-1,5 - -1,95 27,36 29,08 43,61 0,67 No susceptible 

-2,5 - -2,95 50,16 42,32 70,16 0,60 No susceptible 

-3,5 - -3,95 56,21 39,19 81,40 0,48 No susceptible 

-4,5 - -4,95 39,06 32,57 62,66 0,52 No susceptible 

-5,5 - -5,95 37,54 37,47 62,73 0,60 No susceptible 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 80. Resultado de suelos licuables perforación 5 

Perforación:  # 5 Resumen de los suelos licuables 
Profundidad (m) IP (%) W (%) LL  (%) W/LL Condición 
-0,5 - -0,95 41,76 44,43 59,07 0,75 No susceptible 
-1,5 - -1,95 22,24 54,62 35,57 1,54 No susceptible 
-2,5 - -2,95 65,21 39,30 84,12 0,47 No susceptible 
-3,5 - -3,95 61,99 38,88 82,43 0,47 No susceptible 
-4,5 - -4,95 67,29 43,06 90,04 0,48 No susceptible 
-5,5 - -5,95 24,54 18,82 40,62 0,46 No susceptible 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 81. Resultado de suelos licuables perforación 6 

Perforación:  # 6 Resumen de los suelos licuables 
Profundidad (m) IP (%) W (%) LL  (%) W/LL Condición 
-0,5 - -0,95 36,17 22,33 56,49 0,40 No susceptible 
-1,5 - -1,95 30,06 21,72 50,55 0,43 No susceptible 
-2,5 - -2,95 21,82 20,66 41,68 0,50 No susceptible 
-3,5 - -3,95 22,26 21,51 40,14 0,54 No susceptible 
-4,5 - -4,95 32,33 25,62 53,13 0,48 No susceptible 
-5,5 - -5,95 27,34 24,58 45,53 0,54 No susceptible 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

f) Suelos colapsables  

Perforación 1 profundidad -0,50 a -0,95 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 82. Resultado de los suelos colapsables perforación 1 
Perforación:  # 1 Resumen de los suelos colapsables 

Profundidad                

(m) 
W             

(%) 
LP                  

(%) 
IP                  

(%) 
KD Condición 

-0,5 - -0,95 14,29 16,17 29,83 -0,06 Muy colapsable 

-1,5 - -1,95 20,88 12,67 32,66 0,25 Poco colapsable 

-2,5 - -2,95 23,80 14,56 35,42 0,26 Poco colapsable 

-3,5 - -3,95 20,72 12,57 27,81 0,29 Poco colapsable 

-4,5 - -4,95 27,48 18,45 41,00 0,22 Poco colapsable 

-5,5 - -5,95 23,96 16,07 30,93 0,26 Poco colapsable 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 83. Resultado de los suelos colapsables perforación 2 

Perforación:  # 2 Resumen de los suelos colapsables 
Profundidad                

(m) 
W             

(%) 
LP                  

(%) 
IP                  

(%) 
KD Condición 

-0,5 - -0,95 23,31 15,73 36,20 0,21 Poco colapsable 
-1,5 - -1,95 32,94 14,89 37,07 0,49 Poco colapsable 
-2,5 - -2,95 26,06 13,12 36,08 0,36 Poco colapsable 
-3,5 - -3,95 25,50 16,24 27,49 0,34 Poco colapsable 
-4,5 - -4,95 28,11 18,13 50,96 0,20 Poco colapsable 
-5,5 - -5,95 25,41 14,62 43,13 0,25 Poco colapsable 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 84. Resultado de los suelos colapsables perforación 3 

Perforación:  # 3 Resumen de los suelos colapsables 

Profundidad                

(m) 
W             

(%) 
LP                  

(%) 
IP                  

(%) 
KD Condición 

-0,5 - -0,95 20,51 20,71 24,23 -0,01 Muy colapsable 

-1,5 - -1,95 27,42 19,51 22,73 0,35 Poco colapsable 

-2,5 - -2,95 31,72 21,50 34,28 0,30 Poco colapsable 

-3,5 - -3,95 28,75 16,30 26,27 0,47 Poco colapsable 

-4,5 - -4,95 32,92 19,55 23,99 0,56 No colapsable 

-5,5 - -5,95 26,69 14,34 26,52 0,47 Poco colapsable 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 85. Resultado de los suelos colapsables perforación 4 

Perforación:  # 4 Resumen de los suelos colapsables 
Profundidad                

(m) 
W             

(%) 
LP                  

(%) 
IP                  

(%) 
KD Condición 

-0,5 - -0,95 25,03 19,79 36,40 0,14 Poco colapsable 
-1,5 - -1,95 29,08 16,25 27,36 0,47 Poco colapsable 
-2,5 - -2,95 42,32 20,00 50,16 0,44 Poco colapsable 
-3,5 - -3,95 39,19 25,19 56,21 0,25 Poco colapsable 
-4,5 - -4,95 32,57 23,60 39,06 0,23 Poco colapsable 
-5,5 - -5,95 37,47 25,19 37,54 0,33 Poco colapsable 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 86. Resultado de los suelos colapsables perforación 5 

Perforación:  # 5 Resumen de los suelos colapsables 

Profundidad                

(m) 
W             

(%) 
LP                  

(%) 
IP                  

(%) 
KD Condición 

-0,5 - -0,95 44,43 17,31 41,76 0,65 No colapsable 

-1,5 - -1,95 54,62 13,33 22,24 1,86 Expansivo 

-2,5 - -2,95 39,30 18,91 65,21 0,31 Poco colapsable 

-3,5 - -3,95 38,88 20,44 61,99 0,30 Poco colapsable 

-4,5 - -4,95 43,06 22,75 67,29 0,30 Poco colapsable 

-5,5 - -5,95 18,82 16,08 24,54 0,11 Poco colapsable 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

Tabla 87. Resultado de los suelos colapsables perforación 6 

Perforación:  # 6 Resumen de los suelos colapsables 

Profundidad (m) W (%) LP (%) IP (%) KD Condición 

-0,5 - -0,95 22,33 20,32 36,17 0,06 Poco colapsable 

-1,5 - -1,95 21,72 20,49 30,06 0,04 Poco colapsable 

-2,5 - -2,95 20,66 19,86 21,82 0,04 Poco colapsable 

-3,5 - -3,95 21,51 17,88 22,26 0,16 Poco colapsable 

-4,5 - -4,95 25,62 20,80 32,33 0,15 Poco colapsable 

-5,5 - -5,95 24,58 18,20 27,34 0,23 Poco colapsable 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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g) Perfil sísmico del suelo  

 

 

Tabla 88. Resultado del perfil de suelo sísmico perforación 1 
Perforación # 1 Perfil de suelo sísmico Tipo E 

Profundidad 
(m) 

Condiciones 
N. corr. Entre 15 y 

50 Perfil D 
Su. entre 100 y 50 

Kpa Perfil D 
si el suelo es 

licuable es perfil 

F 
N. corr. Menor a 

15 Perfil E 
Su. menor de 50 

Kpa Perfil E 
-0,5 - -0,95 17,25 52,81 no licuable 
-1,5 - -1,95 6,00 30,03 no licuable 
-2,5 - -2,95 15,00 49,80 no licuable 
-3,5 - -3,95 15,00 49,80 no licuable 
-4,5 - -4,95 15,30 50,22 no licuable 
-5,5 - -5,95 17,85 53,55 no licuable 

Promedio 14,40 47,70 no licuable 
Tipo D NO NO 

 
Tipo E SI SI 

 
Tipo F 

  
NO 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

 

Tabla 89.  Resultado del perfil de suelo sísmico perforación 2 

Perforación # 2 Perfil de suelo sísmico Tipo E 

Profundidad 

(m) 

Condiciones 

N. corr. Entre 15 

y 50 Perfil D 

Su. entre 100 y 50 

Kpa Perfil D 
si el suelo es 

licuable es 

perfil F 
N. corr. Menor a 

15 Perfil E 

Su. menor de 50 

Kpa Perfil E 

-0,5 - -0,95 5,25 27,15 no licuable 

-1,5 - -1,95 5,25 27,15 no licuable 

-2,5 - -2,95 9,00 38,77 no licuable 

-3,5 - -3,95 11,25 43,59 no licuable 

-4,5 - -4,95 14,45 48,99 no licuable 

-5,5 - -5,95 15,30 50,22 no licuable 

Promedio 10,08 39,31 no licuable 

Tipo D NO NO 
 

Tipo E SI SI 
 

Tipo F 
  

NO 
Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 90. Resultado del perfil de suelo sísmico perforación 3 

Perforación # 3 Perfil de suelo sísmico Tipo E 

Profundidad 
(m) 

Condiciones 
N. corr. Entre 

15 y 50 Perfil 

D 

Su. entre 100 y 

50 Kpa Perfil 

D 
si el suelo es 

licuable es 

perfil F 
N. corr. 

Menor a 15 

Perfil E 

Su. menor de 

50 Kpa Perfil 

E 
-0,5 - -0,95 6,00 30,03 no licuable 
-1,5 - -1,95 7,50 34,84 no licuable 
-2,5 - -2,95 10,50 42,10 no licuable 
-3,5 - -3,95 8,25 36,90 no licuable 
-4,5 - -4,95 6,80 32,73 no licuable 
-5,5 - -5,95 10,20 41,47 no licuable 

Promedio 8,21 36,34 no licuable 
Tipo D NO NO 

 
Tipo E SI SI 

 
Tipo F 

  
NO 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

Tabla 91. Resultado del perfil de suelo sísmico perforación 4 

Perforación # 4 Perfil de suelo sísmico Tipo E 

Profundidad 
(m) 

Condiciones 
N. corr. Entre 

15 y 50 Perfil 

D 

Su. entre 100 y 

50 Kpa Perfil D si el suelo es 

licuable es 

perfil F 
N. corr. 

Menor a 15 

Perfil E 

Su. menor de 

50 Kpa Perfil E 

-0,5 - -0,95 9,00 38,77 no licuable 
-1,5 - -1,95 5,25 27,15 no licuable 
-2,5 - -2,95 6,00 30,03 no licuable 
-3,5 - -3,95 12,75 46,29 no licuable 
-4,5 - -4,95 14,45 48,99 no licuable 
-5,5 - -5,95 12,75 46,29 no licuable 

Promedio 10,03 39,59 no licuable 
Tipo D NO NO 

 Tipo E SI SI 
 Tipo F 

  
NO 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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Tabla 92. Resultado del perfil de suelo sísmico perforación 5 

Perforación # 5 Perfil de suelo sísmico Tipo E 

Profundidad 
(m) 

Condiciones 
N. corr. Entre 

15 y 50 Perfil 

D 

Su. entre 100 y 

50 Kpa Perfil D si el suelo es 

licuable es 

perfil F 
N. corr. 

Menor a 15 

Perfil E 

Su. menor de 

50 Kpa Perfil E 

-0,5 - -0,95 9,75 40,50 no licuable 
-1,5 - -1,95 6,00 30,03 no licuable 
-2,5 - -2,95 9,75 40,50 no licuable 
-3,5 - -3,95 14,25 48,69 no licuable 
-4,5 - -4,95 13,60 47,68 no licuable 
-5,5 - -5,95 18,70 54,55 no licuable 

Promedio 12,01 43,66 no licuable 
Tipo D NO NO 

 Tipo E SI SI 
 Tipo F 

  
NO 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

 

 

Tabla 93. Resultado del perfil de suelo sísmico perforación 6 

Perforación # 6 Perfil de suelo sísmico Tipo E 

Profundidad 
(m) 

Condiciones 
N. corr. 

Entre 15 y 50 

Perfil D 

Su. entre 100 

y 50 Kpa 

Perfil D 
si el suelo es 

licuable es 

perfil F 
N. corr. 

Menor a 15 

Perfil E 

Su. menor de 

50 Kpa Perfil 

E 
-0,5 - -0,95 7,50 34,84 no licuable 
-1,5 - -1,95 9,75 40,50 no licuable 
-2,5 - -2,95 8,25 36,90 no licuable 
-3,5 - -3,95 12,00 44,98 no licuable 
-4,5 - -4,95 21,25 57,31 no licuable 
-5,5 - -5,95 17,85 53,55 no licuable 

Promedio 12,77 44,68 no licuable 
Tipo D NO NO 

 Tipo E SI SI 
 Tipo F 

  
NO 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 
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5.3. Discusión de los resultados 

Tabla 94. Resultado de las características físicas y mecánicas del suelo en el sector 3 en la ciudad de Paján  

Perforación 1 

Cota De 

Inicio De 

Perforación 

Tipo de 

suelo 

SUCS 

SPT Granulometría Consistencia Parámetros Obtenidos 

Profundidad  

(m) 
NF 

N 

camp

o 

N corr. 

SPT 

% Q    

Pasa 

T. 200 

% Q    

Pasa 

T.  40 

% Q    

Pasa 

T.  10 

% Q    

Pasa 

T.  4 

H

N 
LL LP IP 

Suelo 

Colapsable 

Carga  

adm.  

natural 

(kg/cm2) 

Angulo de 

rozamiento 

interno 

susceptibilida

d a la 

licuefacción 

Su      

(Kpa) 

Perfil 

diseño  

sismo NEC 

-0,50 - -0,95 -0,50 CL No 23 17,25 81 93 96 98 14 46 14 32 
Muy 

colapsable 
4,41 29,68 

No 

Susceptible 
52,81 

Tipo E 

-1,50 - -1,95 -1,50 CL No 8 6,00 66 96 100 100 21 45 21 24 
Poco 

colapsable 
1,27 23,66 

No 

Susceptible 
30,03 

-2,50 - -2,95 -2,50 CL No 20 15,00 69 98 100 100 24 50 24 26 
Poco 

colapsable 
2,91 28,69 

No 

Susceptible 
49,80 

-3,50 - -3,95 -3,50 CL No 20 15,00 66 91 95 100 21 40 21 20 
Poco 

colapsable 
2,78 28,69 

No 

Susceptible 
49,80 

-4,50 - -4,95 -4,50 CH No 18 15,30 80 97 100 100 27 59 27 32 
Poco 

colapsable 
2,75 28,83 

No 

Susceptible 
50,22 

-5,50 - -5,95 -5,50 CL No 21 17,85 60 93 99 99,5 24 47 24 23 
Poco 

colapsable 
3,15 29,94 

No 

Susceptible 
53,55 

Perforación 2 

Cota de 

inicio de 

perforación 

Descrip

ción del 

suelo 

SPT Granulometría Consistencia Parámetros obtenidos 

Profundidad (m) NF 

N  

camp

o 

N corr. 

SPT 

% Q    

Pasa 

T. 200 

% Q    

Pasa 

T.  40 

% Q    

Pasa 

T.  10 

% Q    

Pasa 

T.  4 

H

N 
LL LP IP 

Suelo 

Colapsable 

Carga  

adm.  

natural 

(kg/cm2) 

Angulo de 

rozamiento 

interno 

susceptibilida

d a la 

licuefacción 

Su    

(Kpa) 

Perfil 

diseño  

sismo NEC 

-0,50 - -0,95 -0,50 CH No 7 5,25 88 96 99 100 23 52 16 36 
Poco 

colapsable 
1,34 23,10 

No 

Susceptible 
27,15 

Tipo E 

-1,50 - -1,95 -1,50 CH No 7 5,25 75 96 97 98 33 52 15 37 
Poco 

colapsable 
1,12 23,10 

No 

Susceptible 
27,15 

-2,50 - -2,95 -2,50 CL No 12 9,00 94 99 100 100 26 49 13 36 
Poco 

colapsable 
1,75 25,61 

No 

Susceptible 
38,77 

-3,50 - -3,95 -3,50 CL No 15 11,25 78 98 100 100 25 44 16 27 
Poco 

colapsable 
2,08 26,86 

No 

Susceptible 
43,59 

-4,50 - -4,95 -4,50 CH No 17 14,45 87 87 100 100 28 69 18 51 
Poco 

colapsable 
2,60 28,44 

No 

Susceptible 
48,99 

-5,50 - -5,95 -5,50 CH No 18 15,30 79 79 100 100 25 58 15 43 
Poco 

colapsable 
2,70 28,83 

No 

Susceptible 
50,22 
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Perforación 3 
Cota de 

inicio de 

perforación 

Descri

pción 

del 

Suelo 

SPT Granulometria Consistencia Parámetros obtenidos 

Profundidad 

(m) 
NF 

N  

camp

o 

N 

corr. 

SPT 

% Q    

Pasa 

T. 200 

% Q    

Pasa 

T.  40 

% Q    

Pasa 

T.  10 

% Q    

Pasa 

T.  4 

H

N 
LL LP IP 

Suelo 

Colapsable 

Carga  

adm.  

natural 

(kg/cm2) 

Angulo de 

rozamiento 

interno 

susceptibilid

ad a la 

licuefacción 

Su    

(Kpa) 

Perfil 

diseño  

sismo 

NEC 

-0,50 - -0,95 -0,50 CL No 8 6,00 67 95 98 99 21 45 21 24 
Muy 

colapsable 
1,53 23,66 

No 

Susceptible 
30,03 

Tipo E 

-1,50 - -1,95 -1,50 CL No 10 7,50 57 90 95 97 27 42 20 23 
Poco 
colapsable 

1,59 24,68 
No 

Susceptible 
34,84 

-2,50 - -2,95 -2,50 CH No 14 10,50 73 96 99 99 32 56 21 34 
Poco 
colapsable 

2,04 26,46 
No 

Susceptible 
42,10 

-3,50 - -3,95 -3,50 CL No 11 8,25 68 99 100 100 29 43 16 26 
Poco 
colapsable 

1,53 25,16 
No 

Susceptible 
36,90 

-4,50 - -4,95 -4,50 CL No 8 6,80 59 92 95 98 33 44 20 24 
Poco 
colapsable 

1,22 24,22 
No 

Susceptible 
32,73 

-5,50 - -5,95 -5,50 CL No 12 10,20 60 91 97 99 27 41 14 27 
Poco 
colapsable 

1,80 26,29 
No 

Susceptible 
41,47 

Perforación 4 
Cota de 

inicio de 

perforación 

Descri

pción 

del 

suelo 

SPT Granulometria Consistencia Parámetros obtenidos 

Profundidad 

(m) 
NF 

N  

camp

o 

N 

corr. 

SPT 

% Q    

Pasa 

T. 200 

% Q    

Pasa 

T.  40 

% Q    

Pasa 

T.  10 

% Q    

Pasa 

T.  4 

H

N 
LL LP IP 

Suelo 

Colapsable 

Carga  

adm.  

natural 

(kg/cm2) 

Angulo de 

rozamiento 

interno 

susceptibilid

ad a la 

licuefacción 

Su    

(Kpa) 

Perfil 

diseño  

sismo 

NEC 

-0,50 - -0,95 -0,50 CH No 12 9,00 88 98 100 100 25 56 20 36 
Poco 
colapsable 

2,30 25,61 
No 

Susceptible 
38,77 

Tipo E 

-1,50 - -1,95 -1,50 CL No 7 5,25 61 95 97 99 29 44 16 27 
Poco 
colapsable 

1,12 23,10 
No 

Susceptible 
27,15 

-2,50 - -2,95 -2,50 CH No 8 6,00 50 93 97 99 42 70 20 50 
Poco 
colapsable 

1,16 23,66 
No 

Susceptible 
30,03 

-3,50 - -3,95 -3,50 CH No 17 12,75 99 100 100 100 39 81 25 56 
Poco 
colapsable 

2,36 27,62 
No 

Susceptible 
46,29 

-4,50 - -4,95 -4,50 CH No 17 14,45 80 98 100 100 33 63 24 39 
Poco 
colapsable 

2,60 28,44 
No 

Susceptible 
48,99 

-5,50 - -5,95 -5,50 CH No 15 12,75 84 97 98 100 37 63 25 38 
Poco 
colapsable 

2,25 27,62 
No 

Susceptible 
46,29 
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Perforación 5 

Cota de 

inicio de 

perforación 

Descrip

ción del 

suelo 

SPT Granulometria Consistencia Parámetros obtenidos 

Profundidad (m) NF 

N  

camp

o 

N corr. 

SPT 

% Q    

Pasa 

T. 200 

% Q    

Pasa 

T.  40 

% Q    

Pasa 

T.  10 

% Q    

Pasa 

T.  4 

H

N 
LL LP IP 

Suelo 

Colapsable 

Carga  

adm.  

natural 

(kg/cm2) 

Angulo de 

rozamiento 

interno 

susceptibilida

d a la 

licuefacción 

Su    

(Kpa) 

Perfil 

diseño  

sismo NEC 

-0,50 - -0,95 -0,50 CH No 13 9,75 83 98 100 100 44 59 17 42 
No 

colapsable 
2,49 26,04 

No 

Susceptible 
40,50 

Tipo E 

-1,50 - -1,95 -1,50 SC No 8 6,00 31 94 98 99 55 36 13 22 Expansivo 1,27 23,66 
No 

Susceptible 
30,03 

-2,50 - -2,95 -2,50 CH No 13 9,75 92 100 100 100 39 84 19 65 
Poco 

colapsable 
1,89 26,04 

No 

Susceptible 
40,50 

-3,50 - -3,95 -3,50 CH No 19 14,25 98 100 100 100 39 82 20 62 
Poco 

colapsable 
2,64 28,35 

No 

Susceptible 
48,69 

-4,50 - -4,95 -4,50 CH No 16 13,60 97 99 100 100 43 90 23 67 
Poco 

colapsable 
2,45 28,04 

No 

Susceptible 
47,68 

-5,50 - -5,95 -5,50 CL No 22 18,70 58 78 91 100 19 41 16 25 
Poco 

colapsable 
3,30 30,29 

No 

Susceptible 
54,55 

Perforación 6 

 Cota de 

inicio de 

perforación 

Descrip

ción del 

suelo 

SPT Granulometría Consistencia Parámetros obtenidos 

Profundidad (m) NF 

N  

camp

o 

N corr. 

SPT 

% Q    

Pasa 

T. 200 

% Q    

Pasa 

T.  40 

% Q    

Pasa 

T.  10 

% Q    

Pasa 

T.  4 

H

N 
LL LP IP 

Suelo 

Colapsable 

Carga  

adm.  

natural 

(kg/cm2) 

Angulo de 

rozamiento 

interno 

susceptibilida

d a la 

licuefacción 

Su    

(Kpa) 

Perfil 

diseño  

sismo NEC 

-0,50 - -0,95 -0,50 CH No 10 7,50 84 99 99 100 22 56 20 36 
Poco 

colapsable 
1,92 24,68 

No 

Susceptible 
34,84 

Tipo E 

-1,50 - -1,95 -1,50 CH No 13 9,75 78 96 98 100 22 51 20 30 
Poco 

colapsable 
2,07 26,04 

No 

Susceptible 
40,50 

-2,50 - -2,95 -2,50 CL No 11 8,25 51 90 96 99 21 42 20 22 
Poco 

colapsable 
1,60 25,16 

No 

Susceptible 
36,90 

-3,50 - -3,95 -3,50 CL No 16 12,00 85 89 95 98 22 40 18 22 
Poco 

colapsable 
2,22 27,25 

No 

Susceptible 
44,98 

-4,50 - -4,95 -4,50 CH No 25 21,25 60 93 97 99 26 53 21 32 
Poco 

colapsable 
3,83 31,30 

No 

Susceptible 
57,31 

-5,50 - -5,95 -5,50 CL No 21 17,85 61 92 97 99 25 46 18 27 
Poco 

colapsable 
3,15 29,94 

No 

Susceptible 
53,55 

Elaborado por: Melo Flores Eveling 

En la tabla 93 se muestra un resultado general de las seis perforaciones en las 36 muestras obtenidas en el campo y analizadas en el laboratorio en la cuales dieron como 

resultado suelos tipo SC, CL CH siendo arcillas arenosas de baja y alta plasticidad, también en el sector consta de suelo no susceptible a licuefacción y perfiles sísmicos 

tipo E.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones 

 

 La investigación de suelo en el sector 3 del cantón Paján, se desarrolló mediante el 

ensayo de penetración estándar (SPT) a una profundidad de 6m según la NEC-2015, 

mediante este ensayo se logró determinar el tipo de suelo y las capacidades de cargas 

admisibles del mismo.  

 

 En el trabajo de campo se realizaron varios estudios de suelo y recolección de muestras 

para ensayos de laboratorio, lo cual permitió su clasificación por los métodos 

AASHTO y SUCS, encontrándose suelos como SC, CL, CH todos con arcillas de baja 

y alta plasticidad.  

 

 Los resultados obtenidos indican que el sector posee un suelo tipo E según indica la 

NEC. Así mismo se determinó que el suelo no es licuable, lo cual se basó al método 

establecido por Bray y Sancio como estipula la NEC-2015. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se realicen más estudios de suelos en todos los sectores del Cantón 

Paján, porque permiten obtener información real y precisa del suelo, además de dejar 

precedentes para futuras investigaciones, que servirán como referencias a procesos 

constructivos de acuerdo al NEC-2015. 

 

 En  lo referente al trabajo de campo y laboratorio es fundamental respetar las normas y 

técnicas estandarizadas, las cuales permiten obtener resultados precisos, eficientes y 

reales. En lo que respecta al manejo del equipo, deben ser realizados por personal 

competente ya que de estos dependerá el diseño de una obra civil. 

 

 Con la finalidad de mejorar la colapsabilidad del suelo, se debe bajar su plasticidad, 

esto podrá hacerse mediante mezclas con aglomerantes, compactación, inyección u 

otros procedimientos que garantice un incremento adecuado de sus propiedades 

plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

7. BIBLIOGRAFÍA  
Anton Sanchez, R. A., & Aviles Aviles, A. F. (2017). www.dspace.espol.edu.ec. Obtenido de 

www.dspace.espol.edu.ec: https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/100333/D-

CD70229.pdf 

Bernal H., I. (4 de Septiembre de 2013). SCRIBD. Obtenido de es.scribd.com/: 

https://es.scribd.com/document/212717293/articulo-1-Origen-y-formacion-de-suelos-pdf 

Bruno Hurtado, H. L. (6 de Diciembre de 2015). suelos arenosos. Obtenido de suelos arenosos: 

http://suelosarenososbruno.blogspot.com/ 

Capote Abreu, J. (2017). grupos.unican.es. Obtenido de grupos.unican.es: 

https://grupos.unican.es/gidai/web/asignaturas/CI/Cimentaciones.pdf 

Carmona Alvarez, J. E. (2014). repository.ucatolica.edu.co/. Obtenido de 

repository.ucatolica.edu.co/: 

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2572/1/SPT_factor_CN_%C3%A1ngulo

_%C3%98_diferentes_correlaciones.pdf 

Cimentaciones Estructuras 5. (s.f. de s.f. de s.f.). http://www.um.edu.ar/um/fau/estructura5-

anterior/CIMENTACIONES.htm. Obtenido de http://www.um.edu.ar/um/fau/estructura5-

anterior/CIMENTACIONES.htm: http://www.um.edu.ar/um/fau/estructura5-

anterior/CIMENTACIONES.htm 

CIPSA, G. (2017). http://www.cipsa.com.mx. Obtenido de http://www.cipsa.com.mx: 

http://www.cipsa.com.mx/26/noticias/diferencias-entre-suelos-cohesivos-y-granulares/ 

Civilgeeks.com. (s.f.). CARACTERIZACIÓN Y ENSAYOS EN SUELOS COLAPSABLES. Obtenido 

de CARACTERIZACIÓN Y ENSAYOS EN SUELOS COLAPSABLES: 

https://civilgeeks.com/2011/10/23/caracterizacion-y-ensayos-en-suelos-colapsables/ 

CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN. (2002). 

De Jesus Nij Patzan, J. E. (Mayo de 2009). http://biblioteca.usac.edu.gt. Obtenido de 

http://biblioteca.usac.edu.gt: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3004_C.pdf 

Duque Escobar, G. (2003). bdigital.unal.edu.co. Obtenido de bdigital.unal.edu.co: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/53252/46/consolidaciondesuelos.pdf 

Ecuared. (5 de Febrero de 2018). Ecuared. Obtenido de www.ecured.cu: 

https://www.ecured.cu/Suelo_limoso 

Ecuared. (5 de Febrero de 2018). Ecuared. Obtenido de www.ecured.cu: 

https://www.ecured.cu/Granulometr%C3%ADa 

Elena. (04 de Abril de 2016). Tendenzias.com. Obtenido de Tendenzias.com: 

https://tendenzias.com/eco/tipos-de-suelos/ 

Falco Frommel, L. (1994). La materia organica del suelo y su evolucion.  

Flores Delgadillo, L., & Alcala Martinez, J. R. (2010). www.geologia.unam.mx. Obtenido de 

www.geologia.unam.mx: 

http://www.geologia.unam.mx/igl/deptos/edafo/lfs/MANUAL%20DEL%20LABORATOR

IO%20DE%20FISICA%20DE%20SUELOS1.pdf 

Frankie. (6 de Enero de 2013). estudiosgeotecnicos.info. Obtenido de estudiosgeotecnicos.info: 

http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/descriptores-geotecnicos-5-plasticidad-

limites-de-atterberg-y-consistencia/ 

GADM del Cantón Pajan. (2014). Actualizacion de Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. Capitulo I. Dianostico Analitico Territorial. Pajan: GADM2014. Obtenido de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1360001280001_DOCU

MENTO%20PRELIMINAR-PDYOT-PAJAN-2015_16-03-2015_23-55-15.pdf 

Geotecnia Manual de Laboratorio. (S.F de S.F de S.F). Determinacion de los Limites de Atterberg. 

Obtenido de Determinacion de los Limites de Atterberg.: 

http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/limites.pdf 

geotecnia-sor. (Noviembre de 2010). http://geotecnia-sor.blogspot.com. Obtenido de 

http://geotecnia-sor.blogspot.com: http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/plasticidad-

del-suelo-limites-de.html 



115 

 

Giraldo Lopera, C. E. (2005). http://fluidos.eia.edu.co. Obtenido de http://fluidos.eia.edu.co: 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/licuacion/licuacion.htm 

Gruposacsa. (7 de Julio de 2015). Gruposacsa.com. Obtenido de Gruposacsa,com: 

http://www.gruposacsa.com.mx/caracteristicas-del-suelo-arcilloso/ 

Hossne Garcia, A. (2012). Angulo friccion interna del suelo. Venezuela. 

Isaguirres, B. (2017). EHOW en Español. Obtenido de EHOW en Españo: 

http://www.ehowenespanol.com/modulo-elastico-suelos-lista_542681/ 

Jaramillo, D. (2002). bdigital.unal.edu.co. Obtenido de bdigital.unal.edu.co: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2242/1/70060838.2002.pdf 

Lab, I. (13 de Diciembre de 2013). web.ua.es. Obtenido de web.ua.es: https://web.ua.es/estudio-

geotecnico/doc/full/Informe_completo_1.pdf 

Lopez Menardi, R. (Septiembre de 2003). www.inti.gob.ar. Obtenido de www.inti.gob.ar: 

https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/publicom/ensayo_penetracion.pdf 

Montufar, G. (19 de Septiembre de 2017). Gestiopolis. Obtenido de www.gestiopolis.com: 

https://www.gestiopolis.com/origen-formacion-mineralogia-los-suelos/ 

Muelas Rodriguez, A. (2017). ubooks.s3.amazonaws.com. Obtenido de ubooks.s3.amazonaws.com: 

https://ubooks.s3.amazonaws.com/uploads/book/raw/1472669591393-51dfgj62n08mgeol-

3378d99c22e99e497f1380f8dfd2be04/Manual+de+Mec%C3%A1nica+de+Suelos+y+Cim

entaciones+-+%C3%81NGEL+MUELAS+RODRIGUEZ.pdf 

NEC. (2015). Geotecnia y cimentaciones. 

Olguin Coca, F. J. (Agosto de 2011). Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo. Obtenido de 

www.uaeh.edu.mx: 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Lectura/icbi/asignatura/MecaSuelosI.pdf 

Ortiz, R. (1989). ensayo de penetracion estandar. 

OSHA. (2017). Estados Unidos Departamento de Trabajo . Obtenido de www.osha.gov: 

https://www.osha.gov/dts/vtools/construction/soil_testing_fnl_spa_web_transcript.html 

Osorio, S. (1 de Noviembre de 2010). geotecnia-sor.blogspot.com. Obtenido de http://geotecnia-

sor.blogspot.com: http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo.html 

Pacheco Castillo, A. (2015). SCRIBD. Obtenido de es.scribd.com/: 

https://es.scribd.com/doc/55513293/Origen-y-formacion-de-suelos 

Romero Herrera, J. F. (2015). http://dspace.unach.edu.ec. Obtenido de http://dspace.unach.edu.ec: 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/586/1/UNACH-EC-IC-2015-0014.pdf 

Rucks, A., Garcia, A., & Kaplan, i. (2004). http://bibliofagro.pbworks.com. Obtenido de 

http://bibliofagro.pbworks.com: 

http://bibliofagro.pbworks.com/f/propiedades+fisicas+del+suelo.pdf 

Saenz, A. (2009). procesosconstructivos. Obtenido de procesosconstructivos: 

https://procesosconstructivos.files.wordpress.com/2009/04/el-suelo-caracteristicas3.pdf 

Saez, E. (20 de Enero de 2010). www.u-cursos.cl. Obtenido de www.u-cursos.cl: 

https://www.ucursos.cl/usuario/7c1c0bd54f14c0722cefc0fa25ea186d/mi_blog/r/FUNDAM

ENTOS_DE_GEOTECNIA_SAEZ_(1).pdf 

Sanchez, N. L. (2017). civilgeeks.com. Obtenido de civilgeeks.com: https://civilgeeks.com/wp-

content/uploads/2013/01/LICUEFACCI%C3%93N-DE-SUELOS.pdf 

Scribd. (2012). es.scribd.com. Obtenido de es.scribd.com: 

https://es.scribd.com/doc/93846794/LIMITE-LIQUIDO-Y-LIMITE-PLASTICO 

Soriano Camelo, C. (2013). Aplicacion del ensayo de penetracion estandar . 

Suarez, J. (s.f.). Analisis geotecnico. 

TEMA 6: LA EDAFOSFERA. (s.f de s.f de s.f). http://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-

may25-45/tema_6.pdf. Obtenido de http://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-

may25-45/tema_6.pdf: http://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-may25-

45/tema_6.pdf 

Walton, S. (2014). Efectos de la licuefaccion . Chile . 

 

 

 



116 

 

8. ANEXOS 

 

 Archivo fotográfico de ensayo de campo  

 Archivo fotográfico de ensayos de laboratorio 

 Análisis de cada muestra de las 6 perforaciones  
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 Archivo fotográfico de ensayo de campo  

                 
            Armando el equipo SPT                                   Golpeo de la perforación  

 

 

 

      
 

     Conteo de los número de golpes                                      Barrenando  

   

 
Información obtenida de las perforaciones 
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 Archivo fotográfico de ensayos de laboratorio 

              
       Realizando humedad natural                                Realizando el límite plástico  

 

 

           
Realizando el lavado en los tamices                      Realizando la granulometría en seco  

 

         
       Realizando el límite líquido                            obteniendo las muestras del horno  



119 

 

 



120 

 

 



121 

 

 

 



122 

 

 



123 

 

 



124 

 

 



125 

 

 



126 

 

 



127 

 

 



128 

 

 



129 

 

 



130 

 

 



131 

 

 



132 

 

 



133 

 

 



134 

 

 



135 

 

 



136 

 

 



137 

 

 



138 

 

 



139 

 

 



140 

 

 



141 

 

 



142 

 

 



143 

 

 



144 

 

 



145 

 

 



146 

 

 



147 

 

 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 

 



151 

 



152 

 

 



153 

 

 



154 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Perfil estratigráfico de los 6 sondeos  
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Comportamiento del suelo con la capacidad 

admisible. 
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