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RESUMEN 

     La presente investigación tiene como finalidad la realización del diseño de la 

cimentación y barrera de fondo para el relleno sanitario del cantón Portoviejo, para 

garantizar la estabilidad del depósito de residuos sólidos y evitar la migración y 

contaminación del suelo del lugar donde se pretende ubicar esta infraestructura. El 

proceso de cálculo se basó en información geotécnica del sitio, normas de diseño y 

experiencias de otras investigaciones similares. También se utilizó recomendaciones de 

diseño de las USEPA para definir los requerimientos ambientales de la capa de 

impermeabilización. El diseño de la cimentación encontró que para las características del 

suelo del sitio, la carga, altura de servicio o número de plataformas no debe sobrepasar 

los 13m, sin necesidad de plantearse una técnica constructiva para reforzar la 

cimentación. El proceso de cálculo se presenta con análisis de cargas para 2m de 

operación: área y trinchera.  Además se calculó los factores de seguridad para la tensión 

de la geomembrana en la capa impermeable bajo cargas estáticas, obteniendo que las 

tensiones dependen del ángulo de inclinación y de la carga de residuos sobre los taludes.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to carry out the foundation and bottom barrier design 

for the Portoviejo canton sanitary landfill, to guarantee the stability of the solid waste 

deposit and to prevent the migration and contamination of the soil of the place where this 

infrastructure is to be located. The calculation process was based on geotechnical 

information of the site, design standards and experiences of other similar investigations. 

USEPA design recommendations were also used to define the environmental 

requirements of the waterproofing layer. The design of the foundation found that for the 

characteristics of the soil of the site, the load, height of service or number of platforms 

should not exceed 13m, without the need to consider a constructive technique to 

strengthen the foundation. The calculation process is presented with load analysis for 2m 

of operation: area and trench. In addition, the safety factors for the geomembrane tension 

in the impermeable layer were calculated under static loads, obtaining that the tensions 

depend on the angle of inclination and the load of residues on the slopes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente, hasta el año 2016,  la disposición final de residuos sólidos del cantón 

Portoviejo se realizó en una forma anti técnica a través de la descarga directa de materiales 

en un botadero a cielo abierto en el sector las cumbres de la ciudad de Portoviejo. Durante 

aproximadamente 40 años fueron depositadas unas 2,8 millones de toneladas, generando 

un sitio desde el punto de vista sanitario de gran peligrosidad por la exposición de los 

residuos sólidos con el ambiente. A no haber niveles de compactación y cobertura diaria 

continuamente se podía observar deslizamientos, asentamientos y producción de fauna 

nociva en el sector. 

En el año 2016 el municipio, en cumplimiento de la legislación ambiental decide 

construir el relleno sanitario del cantón Portoviejo para garantizar una correcta 

disposición final de los residuos sólidos. Esta obra se consiguió como una obra de 

ingeniería que pondera los criterios técnicos, ambientales, económicos, operativos y 

sociales para asegurar el depósito de los residuos sólidos de forma fiable a largo plazo.  

Uno de los principales aspectos a ser analizado en esta obra de ingeniería es su 

estabilidad en el tiempo, y para ello las características mecánicas de su cimentación y 

barrera protectora e impermeable cuyo objetivo principal es proteger de la emisión de 

lixiviados y contaminación de las capas subyacentes del suelo.  

La cimentación estudiada en este trabajo permitirá establecer algunos criterios en la 

etapa de construcción del relleno sanitario, especialmente por el peso de la basura o cargas 

de servicios del relleno sanitario del cantón Portoviejo sobre el suelo del sector escogido.  
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En el diseño de cimentaciones se debe tener en cuenta las condiciones del terreno, las 

características geomecánicas, la situación geográfica, etc. Además, para un diseño de 

cimentación se debe calcular la capacidad portante del suelo para su posible diseño, 

dentro del diseño se diseñara por los métodos de área y de trinchera que son los más 

utilizados dentro del relleno sanitario.  

Este trabajo pretende presentar una propuesta para la implementación de una barrera 

o capa drenante en el fondo del relleno sanitario de Portoviejo, con el fin de captar y 

conducir los lixiviados generados por las infiltraciones de agua lluvia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. General  

Diseñar una barrera filtrante y una cimentación para el relleno sanitario del cantón 

Portoviejo.  

2.2. Específicos 

 Determinar las características mecánicas del suelo donde se ubica el relleno 

sanitario del cantón Portoviejo. 

 Analizar la cimentación del relleno sanitario del cantón Portoviejo mediante un 

análisis de carga o presiones se servicios.  

 Diseñar la capa impermeable del relleno sanitario del cantón Portoviejo bajo 

criterios de la normativa ambiental aplicable.   

  



4 

 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Relleno sanitario  

Lugar técnicamente diseñado para la disposición final controlada de los residuos 

sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando los impactos 

ambientales y utilizando principios de ingeniería. 

Confinación y aislamiento de los residuos sólidos en una área mínima, con 

compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, 

y cobertura final. (LUNA, 2008) 

3.2. Tipos de rellenos sanitarios 

Existen 3 tipos de rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos 

los cuales se mencionan a continuación: 

3.2.1. Relleno sanitario mecanizado 

Para el diseño de este sistema se requiere de una población grande la cual se estima 

que se generan más de 40 toneladas de residuos sólidos diarios, por lo cual requieren de 

maquinaria pesada para el buen funcionamiento la cual pueden ser retroexcavadoras, 

cargadoras, volquetas, etc. 

Figura 1 Relleno sanitario mecanizado 

 

Fuente: (Yepez, 2015) 
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3.2.2. Relleno sanitario semimecanizado  

Este sistema está compuesto para recibir residuos sólidos municipales de 16 hasta 40 

toneladas diarias para su disposición final, y se recomienda el uso de maquinaria pesada 

para compensar el trabajo manual y lograr una debida compactación de la basura. 

Figura 2 Relleno sanitario semi-mecanizado 

 

Fuente: (Yepez, 2015) 

3.2.3. Relleno sanitario manual  

El relleno sanitario manual se pone a disposición en las poblaciones pequeñas que 

generan residuos sólidos menores de 16 toneladas diarias, este método genera una 

adecuada economía la cual no requiere de maquinaria pesada por sus altos costos, la 

compactación y cubrimiento de los residuos sólidos se podría compensar por una cuadrilla 

de trabajadores. 

Figura 3 Relleno sanitario manual 

 

Fuente: (Yepez, 2015) 
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3.3. Métodos de operación del relleno sanitario 

Estos métodos están determinados principalmente por la topografía del terreno como 

también del material de cobertura y la profundidad del nivel freático. Existen dos maneras 

para construir un relleno sanitario las cuales se mencionan a continuación. 

3.3.1. Método de trinchera o zanja  

Este método es más utilizado en lo que representa a las regiones planas x lo cual este 

consiste en excavar periódicamente zanjas entre 2 a 3 metros de profundidad, siempre y 

cuando este el apoyo de la maquinaria sea esta una retroexcavadora o tractor de oruga. 

Durante la larga trayectoria de experiencias situadas en estudios de suelos se pueden 

denotar trincheras de hasta 7 m de profundidad en un relleno sanitario. 

La tierra extraída es colocada a un costado de la zanja para ser utilizada como material 

de cobertura, así también  los desechos sólidos que se depositan dentro de la trinchera se 

compactan para luego ser cubiertos por una capa de tierra. 

Figura 4 Método de trinchera para construir un relleno sanitario. 

 
Fuente: (Jaramillo, 1991) 
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3.3.2. Método de área  

Se construye en áreas relativamente planas donde no se factible excavar trincheras para 

enterrar la basura, las cuales estas se pueden depositar directamente en el suelo original, 

así elevando algunos metros el nivel de desechos; siendo en este tipo de casos el material 

de cobertura se importa de otros sitios o también puede extraerse de la capa superficial. 

Figura 5 Método de área para construir un relleno sanitario 

 
Fuente: (Jaramillo, 1991) 

3.3.3. Combinación de ambos  

Cabe recalcar que estos dos métodos que son utilizados para la construcción de un 

relleno sanitario tienen técnicas muy particulares de operación, la cual se pueden 

combinar logrando un mejor provecho al terreno del material de cobertura. 

Figura 6 Combinación de ambos métodos para construir un relleno sanitario 

 
Fuente: (Jaramillo, 1991) 
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3.4. Clasificación de residuos solidos 

Los residuos sólidos son objetos o sustancias que los portadores de los mismos tienen 

la intención o la obligación de desechar en los sitios adecuados. 

Existen vamos criterios para clasificar los residuos sólidos que se mencionaran a 

continuación. 

3.4.1 Clasificación de los residuos según su peligrosidad 

 Residuos inertes: Son desechos que no sufren transformaciones físicas, químicas 

o biológicas. No son solubles ni biodegradables y no afectan a otros materiales ni 

provocan contaminación ambiental ni daños humanos. 

 Residuos peligrosos: Estos residuos ponen en riesgo a los seres vivos y al medio 

ambiente por su peligrosidad como pueden ser los aceites, disolventes o envases que 

hayan contenido sustancias peligrosas, etc. 

 Residuos no peligrosos: Se los define por ser aquellas sustancias no peligrosas 

como pueden ser el plástico, metal, papel, cartón, siempre y cuando estos residuos no 

contengan ninguna contaminación peligrosa. 

3.4.2 Clasificación de los residuos según su origen  

 Residuos domésticos: Son todos aquellos residuos generados en los hogares 

diariamente por las actividades domésticas. 

 Residuos comerciales: Son residuos generados por la propia actividad del 

comercio. 
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 Residuos industriales: Son residuos que se generan por la fabricación, 

utilización, transformación, utilización, limpieza o mantenimiento generado por la 

actividad industrial. 

 Biorresiduos: Son residuos biodegradables de jardines y parques, como también 

residuos alimenticios de hogares, restaurantes u otros tipos de establecimientos 

procedentes de ventas al por menor. 

 Escombros y residuos de la construcción: Estos residuos son generados de 

acuerdo con la normativa aquellos que se generan dentro de una obra o demolición. 

 Residuos sanitarios: Estos residuos se generan de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

3.4.3 Clasificación de los residuos según su composición 

 Residuo orgánico: Es todo desecho orgánico que fue parte de un ser vivo, hojas, 

ramas, residuos de fabricación dentro del hogar, etc.  

 Residuo inorgánico: Son desechos no biológicos de índole industrial o artificial, 

como son los plásticos, telas sintéticas, etc. 

 Mezcla de residuos: Se refiere a todos los desechos mezclados mediante una 

combinación de materiales orgánicos e inorgánicos. 

 Residuo peligroso: Consta de todo residuo sea este orgánico o inorgánicos que 

contengan potencial peligroso la cual se debe ser tratado de una forma especial, como 

pueden ser los materiales de médicos infeccioso, residuos radiactivos, ácidos y sustancias 

químicas corrosivas, etc. 
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3.5. Producción de lixiviados en un relleno sanitario  

La producción de lixiviados se genera en grandes proporciones cuando al todo el 

relleno o una gran parte de él se haya saturado de tal manera que el agua proveniente del 

exterior  o el líquido en exceso encuentra una prolongación adecuada a la que se requiere. 

Para la generación de los lixiviados en un relleno sanitario se debe de tener presente 

las fases de degradación anaeróbica que ocurren en ella, lo cual se representa en la figura 

7.  

Figura 7 Fases generales de la fermentación anaeróbica 

 
Fuente: (QUILEZ, 2013) 

En general, los lixiviados se caracterizan por su producción irregular, en cuanto a 

composición y volumen. La producción de lixiviados está ligada a diversos factores que 

dependen fundamentalmente de la meteorología e hidrología de la zona en la que se 

proyecta el vertedero, y de las condiciones de construcción y de explotación del propio 

vertedero, además de la propia producción interna de los residuos, contenido de humedad. 

(QUILEZ, 2013) 
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3.6. Propiedades mecánicas de los suelos  

3.6.1. Tipos de suelo 

Los estudios de mecánica de suelos determinan las diferentes características físicas y 

las propiedades mecánicas del terreno de fundación, es por tal motivo que se permite el 

conocimiento del área de estudio, la estratigrafía del suelo y sus condiciones para la 

posible construcción de dicha obra. 

El tipo de suelo obtenido en campo, lo clasificamos para la obtención de sus 

características principales, existen varios métodos para clasificar un suelo, usaremos el 

método de la ASTM para conocer el tipo de suelo obtenido en el lugar estudiado. 

Después de haberse realizado el respectivo ensayo de SPT se procede a realizar los 

diferentes tipos de ensayos para conocer el tipo de suelo de los diferentes estratos 

realizados en sitio. 

3.6.2. Clasificación de los suelos  

Mediante los ensayos de granulometría y límites líquidos y plásticos se presentan las 

clasificaciones de los diferentes tipos de suelos clasificados mediante la SUCS Y 

AASTHO. 

Este método se lo usa para obtener las características físicas y mecánicas de los suelos 

de tal manera que se pueda diseñar dicha obra para que no sufra daños mayores durante 

su vida útil. 

La obtención de estos ensayos se los obtienen mediante un análisis de laboratorio con 

sus respectivos procesos de cálculos determinando el así el tipo de suelo que vamos a 

encontrar. 
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3.6.3. Permeabilidad 

Es la propiedad que un suelo presenta para permitir el escurrimiento del agua a través 

de él. Los suelos como MH, ML, CH, CL, OL son impermeables. La decisión del 

coeficiente de permeabilidad se da mientras un ensayo de consolidación es adecuada.  

Según Terzaghi y Peck, se puede utilizar la siguiente tabla como guía. 

Tabla 1.Valores de permeabilidad según Terzaghi y Peck 

PERMEABILIDAD 

RELATIVA 

VALORES DE K 

(cm/seg) 

SUELO TIPICO 

Muy permeable >1*10-1 Grava gruesa 

Moderadamente permeable 1*10-1 -1*10-3 Arena, arena fina  

Poco permeable 1*10-3 -1*10-5 Arena limosa, arena sucia  

Muy poco permeable 1*10-5 -1*10-7 Limo, arenisca fina  

impermeable <1*10-7 Arcilla  

Fuente: (Peck, 1980) 

3.6.4. Asentamientos  

Los asentamientos son provenientes de las capacidades de pesos que se efectúen sobre 

el terreno, las cuales son las que se encargan de asentar el suelo de alguna manera debido 

al peso propio de las capas. Los tipos de asentamientos son los siguientes:  

 Inmediatos: Por deformación elástica (suelos arenosos o suelos arcillosos no 

saturados). 

 Por densificación: Debidos a la salida del agua del suelo (suelos arcillosos). 

 Por flujo lateral: Desplazamiento de las partículas del suelo desde las zonas más 

cargadas hacia las menos cargadas (suelos no cohesivos). (González, 2012) 
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3.6.5. Suelos arcillosos 

Los suelos arcillosos son generalmente formados por arcilla, es decir por una 

proporción de silicato de aluminio hidratado. 

Es un tipo de suelo que está clasificado debido a sus características, cuando se 

encuentra mojado es sumamente pegajoso y cuando se encuentra seco se caracteriza por 

estar muy suave y fino dado que la arcilla está formada por partículas diminutas de menos 

de 0,005 milímetros de diámetro. 

3.7. Diseño de la cimentación  

3.7.1. Conceptos y definiciones 

La cimentación es un elemento capaz de transmitir las cargas de la estructura al suelo 

subyacente, de tal modo que no sobrepase la capacidad portante del suelo para su posible 

ejecución y las deformaciones que se producen sean admisibles para la estructura. 

Es de importancia saber las características geotécnicas del suelo donde se valla a ubicar 

la cimentación, ya que permitirá dimensionar la cimentación de tal modo que esta sea 

suficientemente resistente para soportar dichos pesos. 

3.7.2. El suelo como soporte de las cimentaciones  

 El suelo es uno de los principales elementos dentro de una obra civil, ya que es el 

encargado de recibir todas las cargas propicias sobre él; por lo tanto, el análisis del suelo 

es fundamental dentro de una obra. 

Se recomienda para este tipo de casos tener un suelo resistente capaz de soportar las 

cargas, por lo tanto, se realiza un estudio geotécnico con el fin de conocer sus 

características y así poder realizar la cimentación para evitar posibles colapsos. 
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El suelo a su vez es el encargado de soportar la cimentación, por lo cual el análisis y 

cálculos deben estar regidos a las estratigrafías del suelo. 

3.7.3. Tipos de cimentación (Terraplén)  

Es necesario destacar que las cimentaciones tipo terraplenes se construyen 

dependiendo del sitio de estudio, es por tal razón que se mencionan varios tipos de 

terraplenes a continuación: 

3.7.3.1. Terraplenes en zonas planas. 

Los terraplenes en zonas planas se caracterizan por tener altura pequeña (menor de 5 

metros), longitudes grandes (hasta de varios kilómetros) y disponibilidad de espacios 

amplios para la maniobra de equipos. 

3.7.3.2. Terraplenes en zonas montañosas y escarpadas. 

Los terraplenes emplazados en estas zonas se caracterizan por tener altura muy grande 

(hasta de 30 metros), longitud pequeña (menor de 50 metros) y no ofrecen espacios 

amplios para la maniobra de equipos. 

3.7.3.3. Terraplenes en zonas onduladas y entre onduladas y montañosas. 

Tienen características intermedias entre los dos casos anteriores. 

Las cimentaciones que actúan en el relleno sanitario están compuestas en forma de 

terraplenes, las cuales están diseñadas para transmitirle cargas al suelo siempre y cuando 

el suelo tenga la resistencia máxima de soporte para resistir los pesos   

Para nuestro estudio se utilizan cimentaciones de tipo terraplenes la cuales están 

propuestas a diferentes cargas soportadas a diferentes alturas de residuos sólidos que se 

sitúan en el sitio. 
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Figura 8 Principales componentes de un terraplén sobre suelos blandos  

 
Fuente: (Arancibia, 2009) 

3.7.4. Factores que influyen el tipo de cimentación  

Los diferentes factores que influyen dentro del desarrollo del tipo de cimentación se 

deben a las siguientes características que se presentan para la elaboración y construcción 

de la cimentación y se mencionan a continuación. 

3.7.4.1. Carga   

Para el diseño de la cimentación de cualquier construcción se deberán efectuar análisis 

que involucren el efecto de las acciones permanentes (incluyendo el peso propio), 

variables (incluyendo la carga viva) y accidentales (incluyendo el sismo y viento). Una 

vez conocido estas acciones, es necesario saber su distribución y los esfuerzos aplicados 

al suelo. 

3.7.4.2. Suelo 

El estudio del suelo sobre el que se desplantara la construcción deberá proveernos de 

información acerca de las propiedades índices, mecánicas e hidráulicas del subsuelo. 

Estos estudios servirán de base para la correcta selección de los estratos de apoyo y de 

los elementos que trasmitirán las cargas al subsuelo. 
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3.7.4.3. Técnica y economía  

Al ser elegido un tipo de cimentación, es necesario definir el procedimiento de 

construcción, cuyas características deberán ahorrarnos en gran medida tiempo y dinero, 

respetando las especificaciones geotécnicas y estructurales, preservando constantemente 

la calidad de los elementos de cimentación. 

En resumen, los factores que determinan el tipo de cimentación, son: las cargas a las 

que estará sometida la estructura durante su vida útil, las condiciones del suelo y el 

procedimiento constructivo. Considero que en el procedimiento constructivo además de 

planearlo tratando de ahorrar dinero y tiempo, deberá tomarse en cuenta las 

construcciones colindantes, ya que ciertos procedimientos podrían dañar a las 

construcciones vecinas, acerca de los procedimientos constructivos para construcción de 

cimentaciones, se dedicara un artículo para hablar sobre algunos de ellos. (Coyolt, 2015) 

3.7.5. Cimentaciones sobre suelos arcillosos   

Para una buena construcción de una cimentación en un suelo de tipo arcilloso es de 

primordial necesidad analizar las propiedades y características de este material, ya que la 

arcilla es dura cuando está seca y de esta manera llega a consolidarse lentamente. 

Cuando la arcilla es humedecida se torna muy plástica y es muy deformable en 

instancias de su consistencia provocando un grado de hundimiento, es decir, en los suelos 

arcillosos el contenido de agua juega un rol importante en su comportamiento y 

resistencia de la misma. 

Es por estos casos que el hundimiento puede llegar hasta la saturación del suelo y a 

provocar daños en la estructura diseñada. 
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3.7.6. Estabilidad de terraplenes  

La estabilidad de terraplenes cumple una función importante por sus acumulaciones 

de tierra depositadas y compactadas en finalidad de servir a la infraestructura en aquellas 

zonas donde se encuentra el suelo por debajo de la rasante proyectada. 

En medidas de un terraplén que este bien diseñado no debería presentar fallas por 

deslizamiento, es decir, no se analiza esta falla, pero en caso contrario si ocurriera se 

debería tratarse al igual que los deslizamientos de corte que se puedan presentar en la 

infraestructura. 

Clasificación de fallas: 

 Erosiones y deslizamientos locales por falla al corte en taludes  

 Corrimiento de masa de laderas de cerro  

 Asentamiento por disminución del hueco de suelo de relleno  

 Hundimiento por consolidación del suelo de fundación  

 Flujo plástico del suelo de fundición  

 Asentamiento brusco por vibración y licuación del suelo de fundación   

3.7.7. Distribución de presiones 

Cuando una carga se transmite a la cimentación, estas se sitúan hacia cada uno de los 

estratos situados en el suelo al que se apoyan los cimientos, debido a que su estado 

original se modifica se producen aumentos de presiones originando asentamientos en la 

superficie del terreno.  

Debido a estas presiones formadas en las cimentaciones, estas suelen aumentar hasta 

alcanzar su totalidad de capacidad de presión de carga. 
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3.7.7.1. Presiones debidas al peso propio 

En cada distribución de los suelos existen o suelen ocurrir diferentes tensiones debidas 

al peso propio y a las cargas que se le aplican. En cada uno de los análisis del 

comportamiento de los suelos estas tensiones debidas al peso propio tienen valores 

considerables 

En los suelos, ocurren tensiones debidas al peso propio y las cargas aplicadas. En el 

análisis del comportamiento de los suelos las tensiones debidas al peso tienen valores 

considerables y no pueden ser desconsideradas. Cuando la superficie del terreno es 

horizontal, se acepta intuitivamente que la tensión actuante en un plano horizontal a una 

cierta profundidad sea normal al plano. 

3.7.7.2. Presiones debidas a cargas externas 

Las cargas que se aplican en toda la superficie del terreno se generan diferentes tipos 

de esfuerzos sean superficiales o sub-superficiales. 

Las cargas externas que se generar por diferentes masas de suelo se consideran 

variables en su análisis geotécnico debido a las sobrecargas de la cimentación o por los 

empujes que genera la inestabilidad del talud. 

3.7.7.3. Presiones de contacto 

Las presiones de contacto generalmente se generan en la superficie que pone en 

contacto el suelo con la cimentación, debido a que es una reacción del suelo que se 

aplicada sobre la estructura de la cimentación. Generalmente estas presiones nos permiten 

conocer los diferentes elementos mecánicos del suelo para lo cual es posible realizar el 

diseño estructural de la cimentación en dichos terrenos. 
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3.7.8. Deformación de los suelos  

3.7.8.1. Deformaciones por asentamiento 

Los asentamientos ocurren durante la compresión de una masa de suelos o por las 

deformaciones verticales. 

Existen diferentes tipos de asentamientos que se pueden presentar en un tipo de suelo 

mediante diferentes componentes que son capaces de derivar un asentamiento diferencial. 

3.7.8.1.1. Asentamiento inmediato 

Es causado por la deformación elástica del suelo puede darse en suelos húmedos, secos 

y saturados y no habrá ningún cambio de humedad. Se hace basada en la teoría de 

elasticidad. Se observa mejor en los suelos granulares. 

3.7.8.1.2. Asentamiento por consolidación 

Es el cambio de volumen en suelos cohesivos saturados debido a la expulsión del agua 

que ocupan los poros. Los suelos cohesivos saturados pueden ser suelos arcillosos y 

arcillosos saturados, depende de la permeabilidad del suelo. Es una deformación 

dependiente del tiempo y ocurre en suelos de grava fina saturados con baja permeabilidad. 

3.7.8.1.3. Asentamiento por compresión secundaria:  

Se llama secundaria porque parte de una deformación que ya sucedió y ocurre con un 

esfuerzo efectivo constante con ningún cambio de agua en los poros y es dependiente del 

tiempo. Resulta del ajuste de la estructura del suelo. (García, 2013) 
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3.7.9. Tipos de deformaciones  

3.7.9.1. Deformación elástica 

Esta deformación se desarrolla por ser aquella en la que el suelo recupera su forma 

original al retirar la fuerza que le provoca la deformación, es decir vuelve a su estado 

inicial. 

Figura 9 Deformación elástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mera, 2016) 

 

3.7.9.2. Deformación plástica 

Es aquella que se le aplica una carga y el material no regresa a su estado original 

después de retirar dicho peso aplicado. 

Figura 10 Deformación plástica 

 
Fuente: (Mera, 2016) 
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3.7.10. Plasticidad de los suelos  

3.7.10.1. Plasticidad 

La plasticidad es la propiedad que tienen algunos suelos para modificar su consistencia 

o en otras palabras, su resistencia al corte en función de la humedad. 

Se conoce que entre la plasticidad de un suelo y la cohesión existe una gran 

correspondencia respecto a los estados del suelo que se presente. 

Además la plasticidad con sus formas exclusivas de los suelos finos denominados 

arcillas y limos, son relacionados con las diferentes superficies de los suelos que se 

establecen para componer los agregados que contiene el suelo o partículas de limo o 

arcilla. 

Los suelos granulares son formados por elementos de particular gruesa la cual no 

contienen plasticidad como pueden ser; arena, gravilla, grava o cantos. 

3.7.10.2. Límites de Atterberg 

Según Albert Mauritz Atterberg defino para el uso en agronomía estados en los que 

puede encontrarse un suelo plástico en función de su consistencia, que varía según la 

humedad: solido, semisólido, plástico y líquido. Un suelo plástico se encuentra en estado 

sólido; al incrementar su humedad varia de forma gradual su consistencia hasta llegar al 

estado líquido. Los umbrales de humedad que separan cada uno de los estados son 

denominados límites de Atterberg. 
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Figura 11 Diferentes tipos de estados 

 
Fuente: (Frankie, 2013) 

Figura 12 Cambio de volumen asociado a la variación de humedad en arcillas 

 
Fuente: (Frankie, 2013) 

 

3.7.10.3. Resistencia al corte  

Para conservar la estabilidad y soporte de carga de las propiedades mecánicas de los 

suelos estas dependen de la resistencia al corte de los suelos, porque cualquier masa de 

suelo es rota cuando se supera la resistencia al corte.  

Leonards define la resistencia la corte, siendo como la tensión de corte sobre el plano 

de ruptura, en el momento de la ruptura. 
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Haefeli afirma que entre las tres propiedades principales de un suelo la 

comprensibilidad, la permeabilidad y la resistencia al corte; la más importante y la más 

difícil de determinar experimentalmente es la ultima las dos primeras propiedades son 

independientes de la tercera la resistencia de corte depende no solamente de la 

permeabilidad, sino también de la comprensibilidad del suelo. 

De acuerdo con la ecuación de coulomb: 𝑡 = 𝑐 + 𝑠. 𝑡𝑔 𝑓 se puede afirmar que la 

resistencia al corte de un suelo se compone básicamente de dos componentes: la cohesión 

y el ángulo de rozamiento entre partículas. 

3.7.11. Capacidad de carga de los suelos 

La capacidad del suelo no es más que la resistencia que ofrece el suelo a deformarse, 

debido a la fuerza de fricción y cohesión entre sus partículas. Por capacidad portante de 

un suelo se interpreta el estado tensional límite más allá del cual se produce la falla por 

corte del mismo. 

Existen varios métodos que se utilizan para la realización de la capacidad de carga de 

los suelos como cimiento en ingeniería civil debido a sus fundamentales casos 

matemáticos existentes dentro del medio continuo. 

El estudio de la capacidad de carga del suelo es necesario debido a que las obras de 

ingeniería civil descansan, de una u otra forma, sobre el suelo, y muchas de ellas, además, 

utilizan la tierra como elemento de construcción para terraplenes, diques y rellenos en 

general, en consecuencia, su estabilidad y comportamiento funcional estético, estará 

regido por la conducta del material de asiento situado, o por la del suelo utilizado para 

conformar los rellenos, y si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo, 

o si aun sin llegar a ellos las deformaciones son considerables, se pueden producir 
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esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración 

en el diseño, productores a su vez de deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo 

o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o a su 

inutilización y abandono. (Durán, 2015) 

3.7.11.1. Análisis de la carga sobre la cimentación  

Para el estudio del análisis de carga que soportara la cimentación del relleno sanitario, 

debemos saber la cantidad de desechos sólidos situados en el sitio para conocer el peso 

que soportara la cimentación y así poderse diseñar respecto a la carga obtenida. 

3.7.11.2. Capacidad portante del suelo 

La capacidad portante del suelo es la carga admisible máxima de soporte que tiene el 

suelo para soportar el peso de una estructura y las condiciones de presiones que se 

generen. 

Para obtener la carga admisible o también denominada capacidad portante del suelo, 

se pueden realizar mediante varios métodos como la aplicación de fórmulas de Terzaghi 

o los de campo ensayos “in situ”, el cual es una forma más rápida y precisa para conocer 

el valor de la capacidad portante del suelo y es mediante el ensayo de penetración estándar 

(SPT). 

3.7.11.3. Ensayo de penetración estándar (SPT) 

Es un método convencional aplicable a la ingeniería basada en los ensayos in situ, en 

una manera de obtener resultados a diferentes profundidades para determinar las 

propiedades geotécnicas del suelo. 
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El ensayo de penetración estándar es muy útil y utilizado muy comúnmente en obras 

de ingeniería ya que es una manera rápida de obtener resultados de campo y cuantificar 

las características de un suelo, la clasificación del mismo y la determinación de la 

capacidad portante  

Utilizamos este método para la obtención del dimensionamiento de la cimentación que 

se empleara en el sitio como parte fundamental para soportar dichos pesos. 

Este ensayo consiste en hincar él toma-muestras en el terreno 60 cm, contando el 

número de golpes necesarios para hincar tramos de 15 centímetros. La hincada se realiza 

mediante la caída del martillo de 140 lb (63,5 Kg) hasta una altura de 30 pulg (76 cm).  

Figura 13 Muestrador de tubo partido 

 

Fuente: (INVE, 111, 2007) 

 

Figura 14 Esquema general del equipo de perforación 

Fuente: (INVE, 111, 2007) 
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El valor que se define como N de campo es la suma de los golpes necesarios para 

avanzar 12” (30cm) de perforación y se expresa en golpes/pie, este valor corresponde a 

la suma de los últimos dos valores reportados en el tramo de 18” (45cm). Por ejemplo, si 

se obtienen los siguientes resultados en una perforación: 

El valor que se reporta en este caso es la suma de los dos últimos valores N2+N3 para 

un total de 17 golpes/pie. 

La norma ASTM D1586-84 indica que la prueba se puede dar por finalizada: 

 Cuando se aplican 50 golpes para un tramo de 15 cm. 

 Cuando se aplican 100 golpes en total. 

 Cuando no se observa penetración alguna para 10 golpes. 

3.7.11.3.1. Factor de corrección   

Los resultados del ensayo deben conseguirse a partir de consideraciones que tienen en 

cuenta la energía, por lo tanto, el valor que se obtiene del Ncampo debe incluir los 

siguientes factores: 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝒏𝟏 ∗ 𝒏𝟐 ∗ 𝒏𝟑 ∗ 𝒏𝟒 

Dónde: 

Ncor= Valor de Ncampo corregido  

CN= Factor de corrección dado por la sobrecarga efectiva del suelo (sobre-capa) 

N1= Factor de corrección por energía del martillo 

N1= Factor de corrección por longitud de la varilla 

N1= Factor de corrección por resistencia interna del tomamuestras 

N1= Factor de corrección por diámetro de la perforación  
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De acuerdo con la literatura disponible relacionada con el tema, los factores n1, n2, n3 

y n4 se pueden asumir iguales a 1 y solo se efectuaría la corrección por confinamiento 

debido a que existen unas condiciones predeterminadas en campo bajo las cuales se 

realiza el ensayo, es decir, longitudes de varillas igual o mayores a 10 metros y diámetros 

de perforación relativamente pequeños (60-120) mm. 

3.7.11.3.2. Factor de corrección por energía  

Este factor representa el rendimiento del impacto del martillo sobre el cabezal de 

golpeo, se define como: 

𝑵𝟏 = 𝑬𝒓/𝑬𝟔𝟎      

Dónde: 

E60: Es el valor de la energía de referencia base que usualmente es 60%. 

Er: Es el valor de la energía de referencia de la barra. 

En la tabla 2 se observan los factores de corrección donde se observa que Er varía de 

acuerdo con los equipos y su uso en diferentes países. 

Tabla 2. Resumen de relaciones de energía 

País Energía de la barra Factor de corrección para 60% Er 

Japón 78% 78/60= 1,30 

E.E.U.U 60% 60/60= 1,00 

Argentina 45% 45/60= 0,75 

China 60% 60/60= 1,00 

Fuente: (Rojas, 2010) 
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3.7.11.3.3. Factor de corrección por longitud de varilla 

Cuando la longitud de las barras de perforación es inferior a 3m hay una reflexión en 

las mismas que reduce la energía disponible que llega al saca-muestras para generar su 

penetración. La reflexión entonces genera un aumento de la resistencia a penetración. 

Tabla 3 Corrección por longitud de las barras 
Longitud N2 

>10 m 1,00 

6 – 8 0,95 

4 – 6 0,85 

0 – 4 0,75 

Fuente: (Rojas, 2010) 

3.7.11.3.4. Factor de corrección por resistencia interna del toma-muestras 

Los saca-muestras partidos normalizados según ASTM tienen un diámetro interno 

constante de 35 mm (13/8”) incluyendo el tubo porta-muestras. La fricción desarrollada 

por el suelo contra la pared interior del saca-muestras disminuye. Observación: N es muy 

alto si se usa revestimiento.  

Tabla 4 Tabla corrección por él toma-muestra 

Condición n3 

Sin revestimiento 1,00 

Arena Densa 0,80 

Arena Suelta 0,90 

Fuente: (Rojas, 2010) 
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3.7.11.3.5. Factor de corrección por diámetro de perforación  

Para las medidas usuales de los diámetros de perforación (2 ½ a 4”) las correcciones 

de N, no parecen tener relevancia, aunque si los diámetros se aumentan hasta 8”, la 

sobrecarga lateral sobre el fondo de la perforación comienza a tener efecto sobre la 

resistencia N y en especial en arenas. Skempton ha informado pequeñas correcciones que 

se trascriben en la siguiente tabla. 

Tabla 5.Corrección por el diámetro de la perforación 

Diámetro de la 

perforación 

n4 

60 – 120 mm 1,00 

150 mm 1,05 

200 mm 1,15 

Fuente: (Rojas, 2010) 

3.7.11.3.6. Factor de corrección por sobre-capa 

Existen diferentes propuestas para el cálculo de este factor de corrección, los autores 

(Gibbs y Holtz), toman en cuenta el efecto que tienen las capas sobreyacentes en la 

determinación del número de golpes del SPT. (Ver figura 15). 

Figura 15 Capas granulares de igual densidad relativa 

 

Fuente: (Rojas, 2010) 
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En dos capas de la misma densidad relativa, la que este bajo esfuerzos de mayor 

presión aportara mayor número de golpes. 

Proponer modificar los valores registrados del ensayo de penetración cerca de la 

superficie del terreno, para incluir el efecto de la presión de sobre-capa, considerando que 

el valor de N sin esta corrección tiende a ser demasiado pequeño. 

El número de golpes corregidos por efectos de sobre-capa, según Gibbs y Holtz, 

pueden ser estimado por: 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =
𝑁𝑖𝑛𝑠𝑖𝑡𝑢 ∗ 35

𝑃´ + 7
 

Dónde: 

P´: Presión de sobre-capa en ton/m2 

P´= ᵞ*h, que no exceda de 28 ton/m2 

Significa que el factor de corrección de Gibbs y Holtz por efecto de sobre-capa, 

viene dado por: 

𝐶𝑁 =
35

𝑃´ + 7
 

3.7.11.3.7. Capacidad de carga admisible por asentamiento 

Meyerhof (1956) propuso una correlación para la presión de carga neta admisible en 

cimentaciones con la resistencia de penetración estándar corregida, la presión neta se 

define como: 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) = 𝑞𝑎𝑑𝑚 − 𝛾 ∗ 𝐷𝑓 
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De acuerdo con la teoría de Meyerhof, para 1 pulgada (25,4 mm) de asentamiento 

máximo estimado. 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 11,98 𝑁𝑐𝑜𝑟   (𝐵 ≤ 1,22 𝑚) 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 7,99 𝑁𝑐𝑜𝑟(

3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)2   (𝐵 > 1,22 𝑚) 

Desde que Meyerhof propuso su correlación original, los investigadores han observado 

que sus resultados son algo conservadores. Posteriormente Meyerhof (1965) surgió luego 

que la presión neta admisible de carga debía incrementarse en aproximadamente 50%. 

Bowles (1977) propuso que la forma modificada de las ecuaciones para la presión de 

carga se expresan como: 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 19,16 𝑁𝑐𝑜𝑟𝐹𝑑 (

𝑆𝑒

25,4
)   (𝐵 ≤ 1,22 𝑚) 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 11,98 𝑁𝑐𝑜𝑟(

3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)2 𝐹𝑑 (

𝑆𝑒

25,4
)   (𝐵 > 1,22 𝑚) 

Dónde: 

Se= Asentamiento tolerable, en mm. 

Factor= 𝑓𝑑 = 1 + 0,33
𝐷𝑓

𝐵
≤ 1,33 

La consideración básica detrás del desarrollo de esas correlaciones es que, si el 

asentamiento máximo no es más de 25,4 mm para cualquier cimentación, el asentamiento 

diferencial no será mayor de 19 mm. Estos son probablemente los limites admisibles para 

la mayoría de los diseños de cimentaciones para edificios. (Rojas, 2010) 
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3.7.12. Densidad inicial de los residuos solidos 

El peso específico del material colocado en el vertedero se incrementa con el peso del 

material colocado encima; por lo tanto, el peso específico de los residuos de un nivel 

dependerá de la profundidad del nivel. El peso específico máximo de los rechazos de los 

residuos sólidos en un vertedero bajo presión por sobrecarga varia de 1.000 a 1.300 

Kg/m3. (GEORGE TCHOBANOGLOUS). 

Para el caso de análisis se ha considerado un peso específico de los residuos de 1000 

Kg/m3 considerando aspectos operativos como el peso y tipo de máquina, espesor de 

capas de residuos, el número de pasadas, la pendiente del talud, contenido de humedad, 

cantidad de cobertura (tierra) y consolidación de sobre carga.  

Se utiliza la siguiente relación para estimar el incremento en el peso específico de los 

residuos en función a la sobrecarga. 

𝑆𝑊𝑃 = 𝑆𝑊𝑖 +
𝑝

𝑎 + 𝑏𝑝
 

Donde:  

𝐒𝐖𝐏 = Peso específico del material residual a una presión p (Kg/m3) 

𝐒𝐖𝐢 = Peso específico compactado inicial de residuos (Kg/m3) 

𝐩 = Presión por sobrecarga (Kg/m2) 

𝐚 = Constante empírica (0,0224 Kg/m2) 

𝐛 = Constante empírica (0,0017 Kg/ m3) 
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3.7.13. Asentamientos en el relleno sanitario  

Los rellenos sanitarios experimentan grandes y continuos asentamientos durante largos 

periodos de duración. La valoración de asentamiento posteriormente de terminado el 

relleno se expresa como: 

𝑚 =
∆𝐻𝑓

∆𝑡
 

Donde:  

M= tasa de asentamiento  

Hf= altura máxima del relleno sanitario   

Yen y Scanlon (1975) realizaron pruebas de los cuales obtenemos las siguientes 

formulas: 

𝑚 = 0,0268 − 0,0116 𝑙𝑜𝑔𝑡1 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 12 𝑎 24 𝑚) 

𝑚 = 0,038 − 0,0155 𝑙𝑜𝑔𝑡1 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 24 𝑎 30 𝑚) 

𝑚 = 0,0433 − 0,0183 𝑙𝑜𝑔𝑡1 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 30 𝑚) 

En estas ecuaciones, m esta en m/mes; 𝑡1 es la edad media del relleno, en meses.  

La edad media del relleno se define como: 

𝑡1 = 𝑡 −
𝑡𝐶

2
 

Dónde:  

t= tiempo desde el inicio del relleno   
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tc= tiempo para determinar el relleno 

Sowers (1973) propuso una relación para el cálculo del asentamiento de un relleno 

sanitario: 

∆𝐻𝑓 =
𝛼𝐻𝑓

1 + 𝑒
𝑙𝑜𝑔 (

𝑡"

𝑡´
) 

Dónde:      

𝐻𝑓 =Altura del relleno      

𝑒 =Relación de vicios     

𝛼 =Coeficiente de asentamiento        

𝑡"𝑦 𝑡´ =Tiempo                                            

Los coeficientes de 𝛼 se sitúan entre: 

𝛼 = 0,09𝑒 (Para condiciones favorables a la descomposición) 

𝛼 = 0,09𝑒 (Para condiciones no favorables a la descomposición)                                                                            

3.7.14. Efectos de cargas sísmicas  

Todo diseño estructural sea de cualquier tipo de estructuras están sometidos a efectos 

sísmicos ya que en nuestro país estamos expuesto a estos movimientos. 

Es por tal manera que la cimentación del relleno sanitario se debe proyectar para 

soportar cargas sísmicas de cualquier manera que pueda soportar la estructura, en este 

caso son los residuos sólidos que se vallan a depositar durante la vida útil del relleno 

sanitario por tal caso pueda resistir en algún momento un movimientos sísmico. 
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3.8. Diseño de la barrera de fondo  

3.8.1. Criterio multibarrera 

La idea básica prevista en la planificación, construcción y operación de rellenos 

sanitarios es lograr que la disposición final de residuos sólidos cause la menor carga 

ambiental temporal y permanente posible. El concepto multibarreras se sustenta en los 

siguientes criterios: 

Barrera 1.- La barrera geológica es el factor más importante para la seguridad a largo 

plazo de un vertedero de residuos sólidos. Por tanto, el lugar de ubicación del vertedero 

deberá considerarse en lo posible sólo zonas con suelos naturalmente impermeables. 

Barrera 2.- La segunda barrera es la impermeabilización de la base y un eficiente 

sistema de drenaje de fondo, cuyo fin será para la protección del subsuelo y de los posibles 

cuerpos de agua subterránea. La técnica indica que para la impermeabilización de la base 

se puede utilizar la combinación de impermeabilización mineral y capas impermeables 

de plástico. Después del llenado completo del vertedero de residuos sólidos debe preverse 

finalmente como tercera barrera una impermeabilización de la superficie. 

Barrera 3.- La constituye los mismos residuos que se van a depositar. Las basuras que 

se van a depositar deberán presentar en lo posible características similares, con el fin de 

evitar reacciones de los residuos entre sí y emisiones en los medios circundantes (suelo, 

agua, aire). Aquí la importancia de una buena compactación. 

Barrera 4.- La barrera de drenaje prevé la existencia de un sistema de intercepción, 

conducción, desvió y descarga de las aguas lluvias que caen sobre la superficie del 

vertedero y sobre zonas aledañas al mismo. 
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Figura 16 Sistemas de multibarreras 

 
Fuente: (MAE, 2014) 

El objeto de estudio de inciso es analizar la conformación de la barrera #2 (barrera de 

fondo o capa impermeable)  ubicada en la parte inferior del relleno sanitario para controlar 

los lixiviados demandados por los residuos sólidos ubicados en las celdas diarias. De esta 

manera se evita la filtración de los lixiviados en el suelo y  los daños severos en el 

ambiente.  

3.8.2. Descripción de los sistemas de revestimiento 

Un sistema de revestimiento tiene como objetivo interceptar el lixiviado o la migración 

de gas de un vertedero y dirigirlo a un punto de recolección especifico, donde se puede 

extraer o tratar. Con embalses evita el escape de los contenidos de humedad. 
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Figura 17 Diseño mínimo para sistemas de recubrimiento 

 

 

Fuente: (US EPA, 2004) 

 

a) Para un relleno sanitario, b) Para un vertedero de residuos peligros  

SREL= sistemas de recolección y eliminación de lixiviado 

SDL= Sistema de detección de lixiviados  

GM= Geomembrana  

AC= Arcilla compactada o suelo compactado  
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Los revestimientos de rellenos sanitarios y vertederos incluyen típicamente un 

componente de revestimiento compuesto. Los revestimientos compuestos se constituyen 

por una geomembrana (GM) que cubre todo el suelo compactado, logrando una 

conductividad hidráulica mínima especificada. Las láminas de geomembrana son grande 

y deben ser unidas entre sí para cubrir por completo el fondo y los lados del vertedero. La 

geomembrana comúnmente incluye los siguientes materiales. (US EPA, 2004) 

 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

 Polietileno muy flexible  

 Cloruro de polivinilo (PVC) 

 Polipropileno flexible  

 Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) 

Para nuestro estudio tomaremos en cuenta el diseño de recubrimiento mínimo de la 

EPA que se encuentra en la figura 17a ya que estamos diseñando un relleno sanitario.  

3.8.3. Criterios de diseño 

Para unidades de contención de rellenos sanitarios se requiere un revestimiento 

compuesto por un sistema de recolección y eliminación de lixiviado capaz de mantener 

el lixiviado hasta un nivel de 30 cm o menos.  

El revestimiento consiste en un revestimiento de membrana flexible de 30 

milipulgadas (60 milipulgadas si el revestimiento es HDPE) sobre no menos de 60 cm de 

arcilla compactada o suelo compactado con una conductividad hidráulica menor a 1x10-

7 cm/s. 
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Se puede usar un diseño diferente si el protector del programa del estado lo protege. 

La figura 17a muestra un sistema de revestimiento para rellenos sanitarios típico, que 

consiste de arriba hacia abajo del material de filtro, un SREL y un forro compuesto (GM 

+ AC).  

3.8.4. Diseño del forro impermeable  

Existen criterios de análisis para escoger el espesor adecuado de los materiales 

geosintéticos que conforman el sistema de impermeabilización y predecir su 

comportamiento. En general, estos criterios se analizan: 

 Resistencia al corte de la interface geomembrana y otros materiales 

 Factor de seguridad a la falla por tensión  

 Diseño del sistema de anclaje para la geomembrana  

 Calculo de la velocidad de filtración  a través del sistema de aislamiento  

3.8.5. Área de zanja para el lixiviado 

Para el dimensionamiento de los drenes se utiliza el método de Wilkins, comúnmente 

utiliza para el sistema de canales medios granulares en su interior. 

𝑉 = 52,45 ∗ 𝑃 ∗ 𝑅ℎ0.5 ∗ 𝐽0.25 

Donde: 

V: Velocidad media del flujo (cm/s) 

P: Porosidad del medio granular  

Rh: Radio hidráulico del medio granular (cm) 

J: Pendiente del dren 0.02 m/m 
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Tabla 6 Rangos de los valores estimados de la porosidad del medio granular según Sanders, 1998 

Roca Porosidad (%) 

Arcillas  40 a 60 

Limos 35 a 50 

Arenas finas, arenas limosas  20 a 50  

Arena gruesa o bien clasificada  21 a 50 

Grava  25 a 40 

Arenisca  5 a 35 

Calizas, dolomías no carstificadas  1 a 25 

Calizas, dolomías carstificadas 5 a 50  

Rocas ígneas y metamórficas sin fracturar  0.01 a 1 

Rocas ígneas y metamórficas fracturadas  1 a 10 

Del cuadro anterior se elige para el dimensionamiento, la porosidad de roca tipo 

grava de porosidad 40%. 

El radio hidráulico del medio granular se lo calcula con la siguiente expresión: 

𝑅ℎ = (𝑃 + 𝐷𝑆)/(6(1 − 𝑃)) 

Donde:  

Ds: Diámetro promedio del material granular (cm) 

P: Porosidad del medio granular 

El diámetro promedio del material granulas (Ds), es de 10 cm. 
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3.8.6. Factor de seguridad a la falla por tensión  

El objetivo es determinar los esfuerzos cortantes en la interfaz conformada entre la 

geomembrana y otros materiales térreos y pétreos utilizados en el sistema de 

impermeabilización y cimentación. La figura 17 muestra las variables de análisis.  

Figura 18 Esfuerzos de tensión producidos en una geomembrana 

 

Fuente: (US EPA, 2004) 

𝜏𝑈 = Esfuerzo cortante entre la geomembrana y el suelo de cobertura (parte superior de 

la interfaz), en KPa 

𝜏𝐿 = Esfuerzo cortante entre la geomembrana y el suelo subyacente (parte inferior de la 

interfaz), en KPa 

𝑤 = Peso total actuando sobre la geomembrana, en KN 

𝐿 = Longitud de la geomembrana, en metros  

𝑎 = Ancho de la geomembrana, en metros  

𝛽 = Angulo de inclinación de fondo de la celda, en grados  

𝑇 = Fuerza de tensión por unidad de ancho de la geomembrana, en KN/m 
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La fuerza de tensión producida (T) en la geomembrana es igual a la diferencia entre 

las fuerzas cortantes de las partes superior e inferior de la interfaz, es decir: 

𝑇 = [(𝐶𝑢 − 𝐶𝐿) + 𝛾𝑠𝐻 cos 𝛽 (tan 𝛿𝑈 − tan 𝛿𝐿)]𝐿 

Donde:  

𝐶𝑈 = Adhesión de la parte superior de la interfaz, KN/m2 

𝐶𝐿 = Adhesión en la parte inferior de la interfaz, KN/m2 

𝛿𝑈 = Angulo de fricción de la parte superior de la interfaz, en grados  

𝛿𝐿 = Angulo de fricción de la parte inferior de la interfaz, en grados  

Finalmente, el factor de seguridad a la tensión (𝐹𝑆𝑇) se define como la relación entre 

la fuerza de tensión permitida (𝑇𝑃) (resistencia a la rotura en ensayos de tensión uniaxial 

o biaxial) y la fuerza de tensión producida (T). La expresión para el factor de seguridad a 

la falla por tensión de la geomembrana es: 

𝐹𝑆𝑇 =
𝑇𝑃

𝑇
 

Donde:  

𝐹𝑆𝑇 = Factor de seguridad de la geomembrana a tensión, adimensional  

𝑇 = Fuerza de tensión producida en la geomembrana por unidad de ancho, KN/m 

𝑇𝑃 = Fuerza de tensión permitida por unidad de ancho, KN/m 

Con respecto a la resistencia al esfuerzo cortante de las geomembranas HDPE, las de 

acabado texturizado tienen un mejor comportamiento en la interfaz con otros materiales, 
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ya que proporcionan mayor ángulo de fricción en el contacto. A continuación se presentan 

datos reportados por distintas investigaciones. 

Tabla 7 Propiedades del contacto entre una geomembrana texturizada y otros materiales 

Superficie de la geomembrana 

texturizada  

 

Ángulo de fricción  

Cohesión 

(KN/m2)  

Arena 37º 1.2 

Arcilla 29º 7.2 

Geotextil no tejido  32º 2.6 
Fuente: (US EPA, 2004) 

 

Tabla 8 Propiedades del contacto entre una geomembrana lisa y otros materiales 

Superficie de la geomembrana lisa  Ángulo de fricción  

Arena drenante (ɸ=30º) 18º 

Arena de Ottawa 20/30 18º 

(ɸ=30º) *21.3º 

 **21.0 

Arena de esquisto micáceo  17º 

(ɸ=26º)  

Geotextil no tejido  8º 

Arena firme uniforme  *27.9º 

Micro cristales de vidrio  *10.8º 

Arena limosa (ɸ=31º) **21.4º 
Fuente: (US EPA, 2004) 

 

Tabla 9 Propiedades de la interfaz que forman las geomembranas HDPE lisa y texturizada en contacto 

con Geotextil y suelo granular 

Interfaz  𝛅𝐩′  𝛂𝐩′(𝐤𝐏𝐚)  𝛅𝐫′  𝛂𝐫′(𝐤𝐏𝐚)  

G HDPE Lisa – 

Geotextil – Suelo 

granular  

7.7º 0.8 6.2 Despreciable  

G HDPE Texturizada – 

Geotextil – Suelo 

granular  

24.5º - 25.9º 5.9 – 3.9  10.7º - 

11.5º 

4.1 – 3.7 

Fuente: (US EPA, 2004) 
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Tabla 10 Propiedades de la interfaz que forman la geomembrana HDPE lisa en contacto con materiales 

granulares 

 

Suelo 

S 

(mm/hr) 

𝜹𝒑 𝜶𝒑 

(kPa) 

𝜹𝒑
′  𝜶𝒑

′  

(kPa) 

𝜹𝒓 𝜶𝒓 

(kPa) 

𝜹𝒓
′  𝜶𝒓

′  

(kPa) 

Condición saturada 

Arena 

limosa 

3 14.1º 1.95 13.8º 2.48 13.4º 1.64 13.6º 1.67 

Arena 

limosa 

12 15.4º 1.96 15.8º 2.26 13.5º 0.88 13.7º 0.90 

Arena 

Ottawa 

12 21.0º 2.52 21.2º 2.59 18.4º 2.95 18.3º 3.15 

Condición a humedad natural 

Arena 

limosa 

3 21.4º 2.41 23.6º -3.11 20.3º 1.81 22.2º -3.99 

Arena 

limosa 

6% 

12 22.4º 3.01 25.1º -2.38 20.9º 2.30 25.9º -6.03 

Arena 

bentonita 

6% 

3 19.8º 2.8 21.7º -5.6 19.2º 2.30 21.30º -7.20 

Arena 

bentonita 

12 21.1º 2.43 21.5º -5.6 16.6º 3.57 17.6º -4.00 

Fuente: (US EPA, 2004) 
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Tabla 11 Propiedades de la interfaz que forma la geomembrana HDPE lisa en contacto con arcilla 

compactada 𝜸𝒅 = 𝟏𝟕. 𝟓𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟑, humedad oprima 𝒘 = 𝟏𝟓%, y la resistencia a la cohesión de 46.5kPa 

Condición seca Condición húmeda  

 Valores previos   Valores previos  

𝜹𝒑 𝜹𝒓 

(a 0.05 m) 

 

𝜹𝒑 

 

𝜹𝒓 

 

𝜹𝒑 

𝜹𝒓 

(a 0.05 m) 

 

𝜹𝒑 

 

𝜹𝒓 

10.54º 9.28º 5º a 14º 5º a 14º 8.2º 8.2º 5º a 9º 5º a 9º 

Fuente: (US EPA, 2004) 

 

Tabla 12 Resistencia al esfuerzo cortante para la interfaz que forma la arcilla del Valle de México en 

contacto con otros materiales 

Tipo de prueba 𝒆𝒊 𝜸𝒎 (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 𝝈𝒗(𝒌𝑷𝒂) 𝒕𝒎𝒂𝒙 (𝒌𝑷𝒂) 𝒂 

Arcilla-Arcilla 8.8-6.5 11.7-11.9 57.0-76.0 35.1-100.0 1.0 

Arcilla-Concreto 8.3-8.4 11.9-11.2 57.0-76.0 37.9-87.1 1.08-0.87 

Arcilla-Plástico-

Concreto 

7.4-6.1 11.5-11.7 50.0-150.0 33.0-71.0 0.43-0.75 

Arcilla-Plásticos*-

Concreto 

 

6.3-5.5 

 

11.9-11.8 

 

50.0-150.0 

 

9.0-15.0 

 

0.12-0.16 

Fuente: (US EPA, 2004) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Métodos 

En el presente trabajo de investigación  tiene como finalidad utilizar los siguientes 

métodos. 

4.1.1. Experimental  

Para la obtención de resultados se optó por utilizar el equipo de prueba de penetración 

estándar (SPT) el cual nos ayudó a determinar la capacidad admisible del suelo. 

4.1.2. Exploratorio  

Es el que nos permitió una visión clara a nuestra investigación, el mismo que se refiere 

al estudio del diseño de la cimentación para el relleno sanitario del cantón Portoviejo. 

4.1.3. Hipotético – Deductivo  

Mediante el cual se realizó la comprobación y verificación de la hipótesis planteada 

en nuestro proyecto, que se centra en el diseño de la cimentación y la barrera de fondo el 

cual permitirá obtener una capacidad optima en el relleno sanitario. 

4.1.4. Bibliográfico  

A través del cual se obtuvo información relevante de diversos autores mediante 

artículos científicos, revistas y libros. 
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4.1.5. Hipótesis  

La cimentación del relleno sanitario y la capa protectora del suelo, permitiría 

condiciones de seguridad mecánica y ambiental del suelo, bajo adecuada solicitaciones 

de carga.  

4.2. Técnicas y materiales para la investigación 

4.2.1. Técnicas   

Las técnicas para la recolección de información es de interés directo al tema por lo 

cual requiere que sea de coherente adecuada y necesaria para identificar los conceptos 

principales de esta investigación. 

La técnica implementada es la de medición debido a que mediante el ensayo de 

penetración estándar (SPT) se puedo obtener la capacidad admisible del suelo en sitio. 

4.2.2. Materiales  

En el proyecto de investigación se utilizaron los siguientes materiales. 

 Hoja de campo  

 Cámara fotográfica  

 Marcadores  

 Flexómetro 

 Fundas plásticas  

 Cuchara partida  

 Equipo de SPT  

 Chalecos reflectores 
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Laboratorio de suelo 

 Horno eléctrico  

 Tamices  

 Balanza 

 Casa grande  

 Vidrio esterilizado 

 Taras 

Software  

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel  

 AutoCAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Objetivo 1: Determinar las características mecánicas del suelo donde se ubica 

el relleno sanitario del cantón Portoviejo. 

En este numeral se presenta los resultados del ensayo de penetración estándar (SPT) 

en sitio de emplazamiento del terreno donde se prevee construir el relleno sanitario. El 

procedimiento del laboratorio se presenta en el anexo A. 

Realizar el estudio de suelos utilizando el ensayo de penetración estándar (SPT) en el 

respectivo terreno, diseñar la cimentación de soporte y la capa impermeable del relleno 

sanitario del cantón Portoviejo. 

 Descripción del proyecto 

5.2.1. Ubicación  

El actual relleno sanitario está ubicado en la vía al Rodeo a 2 Km del Cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí.  

Figura 19 Ubicación del sitio de diseño 

 
Fuente: Google Earth Pro  
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Tabla 13  Tabla de coordenadas UTM 

Puntos X Y Z 

P1 563216,17 9885680,43 199 

P2 563050,27 9885629,63 211 

P3 563024,59 9885460,44 270 

P4 563097,35 9885288,19 270 

P5 563167,06 9885265,73 247 

P6 563246,48 9885339,40 235 

P7 563234,46 9885458,79 231 

P8 563244,52 9885574,45 231 

Fuente: Yandry Zambrano 

 Estudio de suelo  

5.3.1. Características físicas de los suelos  

Con base al contenido de humedad y los límites de Atterberg podemos decir que el 

suelo predominante en el sitio del relleno sanitario es ARCILLOSO  LIGERAMENTE 

CON LIMOS. 

En la tabla 14 se presenta un resumen de las diferentes características físicas del suelo 

del sitio según su composición granulométrica y los límites de Atterberg a diferentes 

profundidades.  

Tabla 14 Resumen de las características del suelo perforación Nº1 

Profundidad 

(m) 

Clasificación de los suelos Límites de Atterberg 

S.U.C.S A.A.S.H.T.O LL LP IP 

0,55 – 1,00 Limo de alta plasticidad 

con arena MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 57,10 45,05 12,05 

1,55 – 2,00 Limo de alta plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 63,16 39,16 24,00 

2,55 – 3,00 Limo alta plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 60,60 37,99 22,61 

3,55 – 4,00 Limo alta plasticidad 

con arena MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 58,18 45,45 12,73 

4,55 – 5,00 Limo de alta plasticidad 

arenoso MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 58,86 46,71 12,15 

5,55 – 6,00 Arena limosa SM Grava y arena arcillosa 

o limosa (A-2-7) 

57,54 39,43 18,11 

Fuente: Yandry Zambrano 
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En la tabla 15 se presenta un resumen general de las perforaciones del sondeo 2, las 

cuales se especifica la clasificación de suelo de cada perforación realizada con el SPT y 

se hace mediante los dos métodos S.U.C.S y A.A.H.S.T.O. 

Tabla 15 Resumen de las características del suelo perforación Nº2 

Profundidad 

(m) 

Clasificación de los suelos Límites de Atterberg 

S.U.C.S A.A.S.H.T.O LL LP IP 

0,55 – 1,00 Limo alta plasticidad 

con arena MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 62,20 44,85 17,35 

1,55 – 2,00 Limo alta plasticidad 

arenoso MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 64,47 42,11 22,36 

2,55 – 3,00 Limo de alta plasticidad 

arenoso MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 64,72 44,59 20,13 

3,55 – 4,00 Limo alta plasticidad 

con arena MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 54,96 35,90 19,06 

4,55 – 5,00 Limo alta plasticidad 

arenoso MH 

Suelo arcilloso (A-7-5) 58,86 46,71 12,15 

5,55 – 6,00 Arena limosa SM Suelo arcilloso (A-7-5) 57,65 39,81 17,84 

Fuente: Yandry Zambrano 

5.3.2. Determinación de la capacidad portante del suelo 

El cálculo de la capacidad portante del suelo se lo realiza en base al SPT. Con las 

diferentes muestras obtenidas a diferentes profundidades se procede a realizar los cálculos 

para saber la capacidad de cada muestra obtenida. 

Para el cálculo de la capacidad portante del suelo se recurrió a la técnica basada en la 

ecuación propuesta por Bowles (1977). 

Procedente de esto se describe a continuación el cálculo de la capacidad admisible 

del suelo a través de las perforaciones obtenidas en campo. 

En la tabla 16 se presenta los resultados que se obtuvieron en la realización del 

ensayo de penetración estándar (SPT), la cual se la realizo a una profundidad de 6m de 

estudio, se tomó en cuenta dos sondeos los cuales se los muestra a continuación. 
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Tabla 16 Datos obtenidos en campo 

PROFUNDIDAD 

(m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDEO 1 

0,55 - 1,00 2 1 1 2 

1,55 - 2,00 7 7 8 15 

2,55 - 3,00 9 8 6 14 

3,55 - 4,00 9 9 7 16 

4,55 - 5,00 10 11 9 20 

5,55 - 6,00 9 10 9 19 

SONDEO 2 

0,55 - 1,00 6 5 4 9 

1,55 - 2,00 8 7 7 14 

2,55 - 3,00 9 8 7 15 

3,55 - 4,00 15 13 10 23 

4,55 - 5,00 15 14 11 25 

5,55 - 6,00 17 15 12 27 
Fuente: Yandry Zambrano 

El siguiente procedimiento consiste en la realización de los cálculos a diferentes 

profundidades. 

Sondeo 1: 

Calculo de la perforación de 1,55 a 2,00 m: 

𝑁𝐶𝑂𝑅 = 𝐶𝑁 ∗ 𝑁𝐶𝐴𝑀𝑃𝑂 ∗ 𝑛1 ∗ 𝑛2 ∗ 𝑛3 ∗ 𝑛4 

Datos:  

Ncampo:   15    

Profundidad:   1,55 m – 2,00 m  

Diámetro del barreno:  10 cm  

η1  1 

η2  0,75 

𝑵𝟏 𝑵𝟐 𝑵𝟑 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 
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η3  1 

η4  1 

𝐍𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐂𝐎𝐑=𝟏𝟏,𝟏𝟐𝟓  

Formula de Bowles para B≤1,22 m 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 19,16 𝑁𝑐𝑜𝑟𝐹𝑑 (

𝑆𝑒

25,4
)    

Donde:  

𝑓𝑑 = 1 + 0,33
𝐷𝑓

𝐵
≤ 1,33 

𝑓𝑑 = 1 + 0,33
1,20

1,20
= 1,33 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 19,16 ∗ 11,125 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
)    

𝑞(𝑎𝑑𝑚) = 171,88 𝐾𝑁/𝑚2     

Formula de Bowles para B>1,22 m 

 𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2) = 11,98 𝑁𝑐𝑜𝑟(
3,28𝐵+1

3,28𝐵
)2 𝐹𝑑 (

𝑆𝑒

25,4
)   

Donde: 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 11,98 ∗ 11,125(

3,28 ∗ 1,5 + 1

3,28 ∗ 1,5
)2 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
)   

𝑞(𝑎𝑑𝑚) = 155,60 𝐾𝑁/𝑚2     
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En la siguiente tabla 17 se resume el cálculo de todos los esfuerzos admisibles a 

diferentes profundidades. 

Tabla 17 Resumen de las capacidades portantes del suelo 

Resumen de la capacidad portante 

del suelo 

Profundidad 

(m) 

 

 

Sondeo 1 

0,55 - 1,00 0,97 

1,55 - 2,00 1,72 

2,55 - 3,00 1,87 

3,55 - 4,00 2,22 

4,55 - 5,00 2,49 

5,55 - 6,00 2,28 

Sondeo 2 

0,55 - 1,00 1,35 

1,55 - 2,00 1,83 

2,55 - 3,00 2,30 

3,55 - 4,00 3,02 

4,55 - 5,00 3,31 

5,55 - 6,00 3,23 

Fuente: Yandry Zambrano 

Para una mejor comprensión del cálculo de las perforaciones del SPT se elabora un 

promedio de las capacidades portantes de los 2 sondeos la cual se especifica en la tabla 

18. 

Tabla 18 Promedio de la capacidad portante del suelo 
Resumen promedio de la capacidad 

portante del suelo 

Profundidad (m)  

 

Sondeo Promedio  

0,55 - 1,00 1,16 

1,55 - 2,00 1,78 

2,55 - 3,00 2,09 

3,55 - 4,00 2,62 

4,55 - 5,00 2,90 

5,55 - 6,00 2,75 

Fuente: Yandry Zambrano 

𝒒𝒂𝒅𝒎(𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐) 

𝒒𝒂𝒅𝒎(𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐) 
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 Objetivo 2: Analizar la cimentación del relleno sanitario del cantón 

Portoviejo mediante análisis de carga o presiones de servicios.  

 Diseño de la cimentación para el relleno sanitario 

El relleno sanitario se puede construir por dos métodos: método de área y método de 

trinchera. En cada método el macizo de residuos se asienta sobre el suelo y se genera una 

fuerza resultante que es el peso. Esta fuerza se compara con el esfuerzo admisible o de 

soporte del suelo de la rasante donde se construirá la cimentación que en nuestro estudio, 

se da hasta un máximo de 6m hasta donde fue obtenido el SPT. 

5.5.1. Diseño de la cimentación para el método de área 

En este caso el relleno sanitario tiene la forma de un terraplén compactado cuya base 

esta soportada por el suelo. Las dimensiones del terraplén dependen del talud de cada 

plataforma y de la altura total del relleno sanitario. En nuestro caso se ha tomado los 

siguientes valores.  

La tabla 19 presenta los datos a utilizar en el cálculo de la cimentación.  

Tabla 19 Datos generales para el diseño de la cimentación 

a=  138,00 m 

b= 60 m 

Dimensiones del talud 

V 3 

H 1 

X1= 39,00 m 

X2= 60,00 m 

X3= 39,00 m 

Altura total del 

terraplén= 

13,00 m 

Densidad inicial 

compactada en la celda= 

1000 Kg/cm2 

Fuente: Yandry Zambrano 
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La figura 20 tiene las medidas que se presentan en la tabla 18. 

Figura 20 Cimentación tipo área  

Fuente: Yandry Zambrano  

 

Las distancias X1 y X3 se obtienen por relación de triangulo según el talud V: 3; H: 1. 

𝑋1 =
13,00 𝑚 ∗ 3,00 𝑚

1
= 39,00 𝑚 

𝑋3 =
13,00 𝑚 ∗ 3,00 𝑚

1
= 39,00 𝑚 

Luego se calcula el peso del terraplén utilizando 13 figuras geométricas para la 

estimación del volumen, cantidad de residuos que se multiplica por la densidad 

compactada del depósito. 

Figura 21 Cimentación tipo área dividida por secciones 

 
Fuente: Yandry Zambrano  

El peso específico máximo de los rechazos de los residuos sólidos en un vertedero bajo 

presión por sobrecarga varia de 1.000 a 1.300 Kg/m3. (GEORGE TCHOBANOGLOUS) 
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Se utiliza la siguiente relación para estimar el incremento en el peso específico de los 

residuos en función a la sobrecarga. 

𝐷𝑊𝑃 = 𝑆𝑊𝑖 +
𝑝

𝑎 + 𝑏𝑝
 

Donde:  

𝐃𝐖𝐏 = Peso específico del material residual a una presión p (Kg/m3) 

𝐒𝐖𝐢 = Peso específico compactado inicial de residuos (Kg/m3) 

𝐩 = Presión por sobrecarga (Kg/m2) 

𝐚 = Constante empírica (Kg/m2) 

𝐛 = Constante empírica (m3/Kg) 

El peso específico inicial que se opta para este estudio es de 1000 Kg/m3 para el primer 

nivel, para los siguientes niveles se los calcula mediante la siguiente formula. 

Peso específico nivel 2: 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3

0,0224 + (0,0017 ∗ ∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3)
 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
316333,33 𝐾𝑔 ∗ 1,00 𝑚2

0,0224 𝐾𝑔/𝑚2 + (0,0017𝐾𝑔/𝑚3 ∗ 316333,33 𝐾𝑔 ∗ 1,00 𝑚2
 

𝐷𝑊𝑃 = 1588,21 𝐾𝑔/𝑚3 
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Peso específico nivel 3: 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝5 + 𝑝6 + 𝑝7 + 𝑝8

0,0224 + (0,0017 ∗ ∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + ⋯ 𝑝8)
 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
997675,76 𝐾𝑔 ∗ 1 𝑚2

0,0224 𝐾𝑔/𝑚2 + (0,0017𝐾𝑔/𝑚3 ∗ 997675,76𝐾𝑔 ∗ 1 𝑚2
 

𝐷𝑊𝑃 = 1588,23 𝐾𝑔/𝑚3 

El terraplén se subdivide en las siguientes secciones para favorecer el cálculo del peso 

total de los residuos sólidos. 

Figura 22 Secciones con sus respectivas dimensiones- método de área  

Fuente: Yandry Zambrano 

La tabla 20 resume el proceso de cálculo del peso total del terraplén, el peso que se 

obtiene por cada figura calculada con su respectivo peso específico dando la sumatoria 

del peso total de residuos sólidos que se va a obtener la posible comprobación de diseño.  

 

 

 

 

4,33 4,33

13 13

4,33 4,33 4,33 4,33

13 13 13 13

4,33 4,33 4,33 4,33
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Tabla 20 Peso total de los residuos sólidos – método de área  

Nivel Figura   Área 

(m2) 

Peso 

específico 

(Kg/m3) 

Peso total 

(Kg) 

1 1 28,17 1.000,00 28.166,67 

2 260,00 1.000,00 260.000,00 

3 28,17 1.000,00 28.166,67 

2 4 28,17 1.588,21 44.734,60 

5 56,33 1.588,21 89.469,21 

6 260,00 1.588,21 412.934,81 

7 56,33 1.588,21 89.469,21 

8 28,17 1.588,21 44.734,60 

3 9 28,17 1.588,23 44.735,08 

10 112,67 1.588,23 178.940,30 

11 260,00 1.588,23 412.939,16 

12 112,67 1.588,23 178.940,30 

13 28,17 1.588,23 44.735,08 

Fuente: Yandry Zambrano 

Se procede a calcular las componentes verticales producidas sobre la superficie y las 

presiones ejercidas sobre el suelo de cada sección compuesta en la figura 22.  

Componente vertical del peso sobre la superficie de la figura 1, 4, 5, 9,10. 

28.166,67 𝐾𝑔 + 44.734,60 𝐾𝑔 + 89.469,21 𝐾𝑔 + 44.735,08 𝐾𝑔 + 178.940,30 𝐾𝑔

= 389.045,86 𝐾𝑔 

Presión ejercida sobre el suelo de la figura 1, 4, 5, 9, 10. 

389.045,86 𝐾𝑔

39,00 𝑚 ∗ 1𝑚 ∗
100 𝑐𝑚2

1𝑚2

= 0,99 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Componente vertical del peso sobre la superficie de la figura 2, 6, 11.  

260.000,00 𝐾𝑔 + 412.934,81 𝐾𝑔 + 412.939,16 𝐾𝑔 = 1.085.873,96 𝐾𝑔 

Presión ejercida sobre el suelo de la figura 2, 6, 11. 

1.085.873,96 𝐾𝑔

60,00 𝑚 ∗ 1𝑚 ∗
100 𝑐𝑚2

1𝑚2

= 1,81 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
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Componente vertical del peso sobre la superficie de la figura 3, 7, 8, 12,13. 

28.166,67 𝐾𝑔 + 89.469,21 𝐾𝑔 + 44.734,60 𝐾𝑔 + 178.940,30 𝐾𝑔 + 44.735,08 𝑘𝑔

= 386.045,86 𝐾𝑔 

Presión ejercida sobre el suelo de la figura 3, 7, 8, 12,13. 

386.045,86 𝐾𝑔

39,00 𝑚 ∗ 1𝑚 ∗
100 𝑐𝑚2

1𝑚2

= 0,99 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

El mayor esfuerzo producido por el peso de los residuos sólidos se encuentra ubicado 

en el centro del terraplén el cual debe ser comparado por la capacidad de soporte ultima 

del suelo a 6m de profundidad que es donde se prevee la subrasante de la cimentación.  

Por ejemplo, la presión de los residuos sobre el suelo es de 1,81 Kg/cm2 para una 

altura de terraplén de 13,00 m, y este valor se compara con la capacidad portante a 6m 

que se realizó con el ensayo SPT y cuyo valor  es de 2,75 Kg/cm2. Siendo esta la condición 

máxima antes que el suelo falle a la cual le corresponde una máxima altura para el 

terraplén de residuos. 

La condición de soporte de una cimentación es que la capacidad del suelo debe ser 

mayor o igual a la capacidad de carga obtenida cierta altura, es decir. 

𝑞𝑐 = 1,81 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

𝑞𝑎𝑑𝑚 ≥ 𝑞𝑐 

2,75 Kg/cm2 > 1,81 Kg/cm2     OK  

La tabla 21 presenta un resumen general obtenido mediante los cálculos las diferentes 

alturas de los residuos sólidos con sus capacidades portantes a ciertas alturas. 
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Tabla 21 Resumen  de las alturas de residuos a utilizarse 

Método de área 

Capacidad 

admisible 

del suelo 

(kg/cm2) 

Altura 

del 

terraplén 

de 

basura 

(m) 

Presión 

ejercida 

sobre el 

suelo 

(kg/cm2) 

 

Factor de 

seguridad 

qu h σ FS 

1,16 5,50 0,77 1,50 

1,78 8,50 1,18 1,51 

2,09 9,50 1,32 1,58 

2,62 12,50 1,74 1,50 

2,90 13,50 1,88 1,54 

2,75 13,00 1,81 1,52 

Fuente: Yandry Zambrano 

Sabiendo las diferentes alturas de residuos sólidos soportadas por cierta capacidad de 

soporte a diferentes metros de profundidad (SPT), se obtiene la altura máxima de residuos 

sólidos solicitados. En este caso el factor de seguridad es de 1,52. 

Cabe recalcar que en los rellenos sanitarios se puede aumentar la cantidad de residuos 

sólidos, es por tal motivo que se opta por darle una cierta altura al suelo del terreno con 

el material de sub-base para mejorar el suelo de tal manera pueda resistir más basura.  

Para el estudio propuesto se obtiene 20cm del material de sub-base dándole una mayor 

resistencia al suelo. Este valor se lo pudo estimar mediante un análisis de números y 

coeficientes estructurales, (SN1) y en función de las características mecánicas del terreno 

con CBR de 1,76% asumido para este estudio, obteniendo los diferentes espesores del 

suelo de refuerzo. Los valores son los más desfavorables asumidos en el terreno, 

considerando que la subrasante donde se va a cimentar la base del relleno sanitario se 

ubica aproximadamente entre 10 y 20 metros de profundidad según los cortes previstos 

en el diseño geométrico. 
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Se presenta la tabla general del diseño geométrico de donde denotamos el valor de la 

sub-base, que para esta investigación tenemos 20cm tomados como altura reforzada.  

Figura 23 Cálculo estructural de índices estructurales y espesores de capa 

 

Fuente: Yandry Zambrano  

Se propone un material de sub-base como medida de refuerzo para soportar más 

residuos sólidos en el caso de haberlos, por lo tanto mediante índices estructurales no da 

un espesor de sub-base la cual para esta investigación se estima 0,20 m de material de 

reforzamiento. 

Figura 24 Cimentación tipo área con su respectivo refuerzo 

 

Fuente: Yandry Zambrano 

 

1,06 

1,34 

2,73 

=2,65

”””"”

=4,00 

=7,13 
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5.5.2. Diseño de la cimentación por el método de trinchera 

Datos generales para el diseño de la cimentación  

Tabla 22 Datos generales para el diseño de la cimentación 

a= 115,76 m 

b= 60 m 

Dimensiones del talud 

V 2,14451 

H 1 

X1= 27,88 m 

X2= 60,00 m 

X3= 27,88 m 

Altura total del 

terraplén= 

13,00 m 

Densidad inicial 

compactada en la celda= 

1000 Kg/cm2 

Fuente: Yandry Zambrano 

 

La tabla 22 presenta los datos a utilizar en el cálculo de la cimentación por este método.  

La figura 25 encontramos las diferentes medidas de la tabla 21. 

Figura 25 Cimentación tipo trinchera 

 
Fuente: Yandry Zambrano 

Al igual que en el método de área se calcula X1 y X3 mediante la relación de triángulos 

teniendo en cuenta la relación del talud.  

𝑋1 =
13,00 𝑚 ∗ 2,14451 𝑚

1
= 27,88 𝑚 

𝑋3 =
13,00 𝑚 ∗ 2,14451 𝑚

1
= 27,88 𝑚 
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Para la obtención del peso total de la basura se debe de tener en cuenta que en este 

método va a distribuirse mediante una distribución de fuerzas perpendiculares, ya que 

cierta presión es la que va a resistir el talud y el suelo, es por cierta razón una de las 

diferencias con el método de área.  

Figura 26 Cimentación de tipo trinchera 

Fuente: Yandry Zambrano 
 

En este método tenemos que calcular el ángulo de rozamiento, la cual para ello se opta 

por un ángulo inicial propuesto de 25º para obtener el cálculo del ángulo real de la 

trinchera. 

Este ángulo se propone para el cálculo de la vertical del talud (V) dando como 

resultado lo siguiente.  

𝑉 = tan 25° 

𝑉 = 0,46631 

Entonces el ancho V del talud nos quedaría:  

𝑉 =
𝐻

0,46631
 

𝑉 =
1

0,46631
 

𝑉 = 2,14451 
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El peso específico inicial que se opta para este estudio es de 1000 Kg/m3 para el primer 

nivel, para los siguientes niveles se los calcula mediante la siguiente formula. 

Peso específico nivel 2: 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝5

0,0224 + (0,0017 ∗ ∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝5)
 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
459.574,10𝐾𝑔 ∗ 1 𝑚2

0,0224 𝐾𝑔/𝑚2 + (0,0017𝐾𝑔/𝑚3 ∗  459.574,10 𝐾𝑔 ∗ 1, 𝑚2)
 

𝐷𝑊𝑃 = 1588,22 𝐾𝑔/𝑚3 

Peso específico nivel 3: 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝5 + 𝑝6+. . . 𝑝10

0,0224 + (0,0017 ∗ ∑ 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝5+. . . 𝑝10)
 

𝐷𝑊𝑃 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3+
1.062.691,25 𝐾𝑔 ∗ 1𝑚2

0,0224 𝐾𝑔/𝑚2 + (0,0017𝐾𝑔/𝑚3 ∗  1.062.691,25𝐾𝑔 ∗ 1𝑚2)
 

𝐷𝑊𝑃 = 1588,23 𝐾𝑔/𝑚3 

En la figura 27 se presentan las respectivas secciones establecidas para proceder al 

cálculo del peso total de los residuos sólidos. 

Figura 27 Cimentación con sus secciones y medidas – método de trinchera  

 
Fuente: Yandry Zambrano 

9,29 9,29

4,33 4,33 4,33 4,33

9,29 9,29 9,29 9,29

4,33 4,33 4,33 4,33

9,29 9,29

4,33 4,33

25,00 °

13,00

4,333

4,333

4,333

27,88 60 27,88

115,76

60

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

1 3

8

12

5

6

1311

42

7 9 10



66 

 

En la tabla 23 es establece la distribución de pesos cada figura haciéndose referencia 

a la figura 27. 

Tabla 23 Distribución de pesos de los residuos sólidos – método de trinchera  

 

Nivel 

 

Figura 

 

Área 

(m2) 

 

Peso 

específico 

(Kg/m3) 

 

Peso total 

(Kg) 

1 1 20,13 1.000,00 19.957,41 

2 80,54 1.000,00 79.829,64 

3 260,00 1.000,00 260.000,00 

4 80,54 1.000,00 79.829,64 

5 20,13 1.000,00 19.957,41 

2 6 20,13 1.588,22 31.696,73 

7 40,27 1.588,22 63.393,45 

8 260,00 1.588,22 412.936,79 

9 40,27 1.588,22 63.393,45 

10 20,13 1.588,22 31.696,73 

3 11 20,13 1.588,23 31.696,92 

12 260,00 1.588,23 412.939,28 

13 20,13 1.588,23 31.696,92 
Fuente: Yandry Zambrano  

Procede a calcular las componentes verticales producidas sobre la superficie y las 

presiones ejercidas sobre el suelo de cada sección compuesta en la figura 27. 

Componente vertical del peso sobre la superficie de la figura 1, 2, 6, 7,11. 

19.957,41 𝐾𝑔 + 79.829,64 𝐾𝑔 + 31.696,73 𝐾𝑔 + 63.393,45 𝐾𝑔 + 31.696,92 𝐾𝑔

= 226.574,15 𝐾𝑔 

Presión ejercida sobre el suelo de la figura 1, 2, 6, 7,11. 

226.574,15 𝐾𝑔

13,00 𝑚 ∗ 1,00 𝑚
sin 25° ∗

100𝑐𝑚2

1𝑚2

= 0,74 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Componente vertical del peso sobre la superficie de la figura 3, 8, 12.  

260.000,00 𝐾𝑔 + 412.936,79 𝐾𝑔 + 412.939,28 𝐾𝑔 = 1.085.876,07 𝐾𝑔 
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Presión ejercida sobre el suelo de la figura 3, 8, 12. 

1.085.876,07  𝐾𝑔

60,00 𝑚 ∗ 1𝑚 ∗
100 𝑐𝑚2

1𝑚2

= 1,81 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Componente vertical del peso sobre la superficie de la figura 4, 5, 9, 10,13. 

79.829,64 𝐾𝑔 + 19.957,41 𝐾𝑔 + 63.393,45 𝐾𝑔 + 31.696,73 𝐾𝑔 + 31.696,92𝐾𝑔

= 226.574,15 𝐾𝑔 

Presión ejercida sobre el suelo de la figura 4, 5, 9, 10,13. 

226.574,15 𝐾𝑔

13,00 𝑚 ∗ 1,00 𝑚
sin 25° ∗

100𝑐𝑚2

1𝑚2

= 0,74 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Sabiendo que la máxima presión que se ejerce sobre el suelo se encuentra en el centro 

del terraplén se procede a la realización del cálculo correspondiente teniendo una presión 

de 1,81 Kg/cm2 a una altura de 13,00 m, esta presión se la compara con la capacidad 

portante a una perforación de 6m que se la realizo con el ensayo SPT dando como 

resultado 2,90 Kg/cm2. 

La condición de soporte de una cimentación es que la capacidad del suelo debe ser 

mayor o igual a la capacidad de carga obtenida sobre la cimentación, es decir. 

𝑞𝑐 = 1,81 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

𝑞𝑎𝑑𝑚 ≥ 𝑞𝑐 

2,75 Kg/cm2  ≥ 1,81Kg/cm2     OK  

En la tabla 24 se resume las alturas obtenidas a los 6m de perforación y sus diferentes 

factores de seguridades. Siendo así concluimos con una igualación en altura y factor de 

seguridad con el método de área.  
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Tabla 24 Resumen  de la altura de residuos a utilizarse 

Método de trinchera 

Capacidad 

admisible 

del suelo 

(kg/cm2) 

Altura 

del 

terraplén 

de 

basura 

(m) 

Presión 

ejercida 

sobre el 

suelo 

(kg/cm2) 

 

Factor de 

seguridad 

qu h σ FS 

1,16 5,50 0,77 1,50 

1,78 8,50 1,18 1,51 

2,09 9,50 1,32 1,58 

2,62 12,50 1,74 1,50 

2,90 13,50 1,88 1,54 

2,75 13,00 1,81 1,52 
Fuente: Yandry Zambrano 

     Cabe recalcar que tanto para el análisis de ambas cimentaciones podemos usar las 

alturas calculadas máximas de resistencia hacia el suelo. 

5.5.3. Asentamientos diferenciales en los residuos solidos  

Los asentamientos que se generan dentro del sistema de la celda diaria por transcurso 

de los residuos sólidos situados a diario dentro de la celda tienden  a tener asentamientos 

leves que van de forma decreciente por la compactación que se le hace a cada cierta altura 

para ingenir nuevamente residuos. 

Es este caso con los autores que nos dan la información para el cálculo se obtiene la 

siguiente tabla compuesta por los diferentes autores y una edad de diseño de 30 años 

como preámbulo de cálculo. 

En la tabla 25 se presenta un ejemplo de cálculo de los asentamientos diferenciales 

producidos por los residuos sólidos.  

 

 



69 

 

Tabla 25Asentamiento mediante los dos métodos estudiados 

 
Elaborado: Yandry Zambrano 

Utilizando las formulas propuestas por autores Yen y Scanlon y Sower se procedió a 

realizar los respectivos asentamientos que se obtendrá en los 30 años de diseño del relleno 

sanitario, donde en los últimos años vamos a obtener asentamientos muy diminutos 

debido a las compactaciones por capas que se realizan para estabilizar los residuos 

sólidos. 

 

 

m ∆Hf m ∆Hf m ∆Hf e α ∆Hf e α ∆Hf e α ∆Hf e α ∆Hf e α ∆Hf

1 0,03 0,32 0,04 0,46 0,04 0,52 13% 0,01 0,15 13% 0,01 0,23 13% 0,01 0,30 13% 0,01 0,38 13% 0,01 0,45

2 0,02 0,28 0,03 0,40 0,04 0,45 13% 0,01 0,15 13% 0,01 0,22 13% 0,01 0,30 13% 0,01 0,37 13% 0,01 0,45

3 0,02 0,26 0,03 0,37 0,03 0,41 13% 0,01 0,15 13% 0,01 0,22 13% 0,01 0,30 13% 0,01 0,37 13% 0,01 0,44

4 0,02 0,24 0,03 0,34 0,03 0,39 13% 0,01 0,15 13% 0,01 0,22 13% 0,01 0,29 13% 0,01 0,37 13% 0,01 0,44

5 0,02 0,22 0,03 0,33 0,03 0,37 13% 0,01 0,14 13% 0,01 0,22 13% 0,01 0,29 13% 0,01 0,36 13% 0,01 0,43

6 0,02 0,21 0,03 0,31 0,03 0,35 13% 0,01 0,14 13% 0,01 0,21 13% 0,01 0,29 13% 0,01 0,36 13% 0,01 0,43

7 0,02 0,20 0,02 0,30 0,03 0,33 13% 0,01 0,14 13% 0,01 0,21 13% 0,01 0,28 13% 0,01 0,35 13% 0,01 0,42

8 0,02 0,20 0,02 0,29 0,03 0,32 13% 0,01 0,14 13% 0,01 0,21 13% 0,01 0,28 13% 0,01 0,35 13% 0,01 0,42

9 0,02 0,19 0,02 0,28 0,03 0,31 13% 0,01 0,14 13% 0,01 0,21 13% 0,01 0,27 13% 0,01 0,34 13% 0,01 0,41

10 0,02 0,18 0,02 0,27 0,03 0,30 13% 0,01 0,13 13% 0,01 0,20 13% 0,01 0,27 13% 0,01 0,34 13% 0,01 0,40

11 0,01 0,18 0,02 0,26 0,02 0,29 13% 0,01 0,13 13% 0,01 0,20 13% 0,01 0,26 13% 0,01 0,33 13% 0,01 0,40

12 0,01 0,17 0,02 0,26 0,02 0,28 13% 0,01 0,13 13% 0,01 0,19 13% 0,01 0,26 13% 0,01 0,32 13% 0,01 0,39

13 0,01 0,17 0,02 0,25 0,02 0,27 13% 0,01 0,13 13% 0,01 0,19 13% 0,01 0,25 13% 0,01 0,32 13% 0,01 0,38

14 0,01 0,16 0,02 0,24 0,02 0,27 13% 0,01 0,12 13% 0,01 0,19 13% 0,01 0,25 13% 0,01 0,31 13% 0,01 0,37

15 0,01 0,16 0,02 0,24 0,02 0,26 13% 0,01 0,12 13% 0,01 0,18 13% 0,01 0,24 13% 0,01 0,30 13% 0,01 0,37

16 0,01 0,15 0,02 0,23 0,02 0,26 13% 0,01 0,12 13% 0,01 0,18 13% 0,01 0,24 13% 0,01 0,30 13% 0,01 0,36

17 0,01 0,15 0,02 0,23 0,02 0,25 13% 0,01 0,12 13% 0,01 0,17 13% 0,01 0,23 13% 0,01 0,29 13% 0,01 0,35

18 0,01 0,15 0,02 0,22 0,02 0,24 13% 0,01 0,11 13% 0,01 0,17 13% 0,01 0,22 13% 0,01 0,28 13% 0,01 0,34

19 0,01 0,14 0,02 0,22 0,02 0,24 13% 0,01 0,11 13% 0,01 0,16 13% 0,01 0,22 13% 0,01 0,27 13% 0,01 0,32

20 0,01 0,14 0,02 0,21 0,02 0,23 13% 0,01 0,10 13% 0,01 0,16 13% 0,01 0,21 13% 0,01 0,26 13% 0,01 0,31

21 0,01 0,14 0,02 0,21 0,02 0,23 13% 0,01 0,10 13% 0,01 0,15 13% 0,01 0,20 13% 0,01 0,25 13% 0,01 0,30

22 0,01 0,13 0,02 0,21 0,02 0,22 13% 0,01 0,09 13% 0,01 0,14 13% 0,01 0,19 13% 0,01 0,23 13% 0,01 0,28

23 0,01 0,13 0,02 0,20 0,02 0,22 13% 0,01 0,09 13% 0,01 0,13 13% 0,01 0,18 13% 0,01 0,22 13% 0,01 0,26

24 0,01 0,13 0,02 0,20 0,02 0,22 13% 0,01 0,08 13% 0,01 0,12 13% 0,01 0,16 13% 0,01 0,20 13% 0,01 0,24

25 0,01 0,13 0,02 0,20 0,02 0,21 13% 0,01 0,07 13% 0,01 0,11 13% 0,01 0,14 13% 0,01 0,18 13% 0,01 0,22

26 0,01 0,12 0,02 0,19 0,02 0,21 13% 0,01 0,06 13% 0,01 0,09 13% 0,01 0,12 13% 0,01 0,16 13% 0,01 0,19

27 0,01 0,12 0,02 0,19 0,02 0,21 13% 0,01 0,05 13% 0,01 0,07 13% 0,01 0,10 13% 0,01 0,12 13% 0,01 0,15

28 0,01 0,12 0,02 0,19 0,02 0,20 13% 0,01 0,03 13% 0,01 0,05 13% 0,01 0,06 13% 0,01 0,08 13% 0,01 0,09

29 0,01 0,12 0,02 0,18 0,02 0,20 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00

30 0,01 0,12 0,02 0,18 0,02 0,20 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00 13% 0,01 0,00

25 30

Yen y Scanlon 

Año

Sower

12-24 24-30 >30 10 15 20
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 Objetivo 3: Diseñar la capa impermeable del relleno sanitario del cantón 

Portoviejo bajo criterios de la normativa ambiental aplicable. 

 Diseño de la barrera de fondo 

El diseño de la capa barrera de fondo o capa impermeable tiene como finalidad 

interceptar el lixiviado o gases dentro de un vertedero y dirigirlo hacia un punto de 

recolección adecuado, donde aquellos se puedan extraer o tratar. 

El sistema de recubrimiento según la norma de la EPA pone a su disposición diferentes 

capas drenantes.  

En el diseño de las barreras de fondo o capas drenantes se obtienen mediante 

procedimientos de cálculo tomando como referencia el método de Wilkins.   

5.7.1. Dimensionamiento de la capa filtrante o dren 

Para el dimensionamiento de los drenes principales se utilizará la siguiente ecuación, 

utilizada para canales con medio granular en su interior (Método de Wilkins): 

v = 52,45 × P × R0,50 × I0,25 

R =
P × Ds

6(1 − P)
 

En donde: 

v = velocidad media de percolación, en cm/s.  

P = porosidad del medio granular, valor entre 0,40 y 0,50 

R = radio hidráulico del medio granular, en cm. 

I = pendiente del dren, en m/m 
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Ds = diámetro equivalente del material granular. 

Para el caso del dren colector perimetral del relleno sanitario de Portoviejo se debe 

garantizar los siguientes valores de diseño: 

Porosidad del medio granular =   45% 

Diámetro promedio del material granular =  6 cm 

Área de aportación hidráulica =   69.297,28 m2 

Pendiente del dren principal =   2% 

Entonces: 

R =
0,45 × 6

6(1 − 0,45)
 

R = 0,82cm 

La velocidad de percolación en los drenes es igual a: 

v = 52,45 × 0,45 × 0,820,50 × 0,020,25 

V = 8,04
cm

s
 

El caudal de diseño se puede obtener mediante un balance hídrico del depósito de 

residuos sólidos. Para el relleno sanitario de Portoviejo la infiltración máxima de aguas 

lluvias (que generan los lixiviados) es 39,83 mm/mes. (MAE, 2014) Por tanto:  

Q = INFmax × Sb 

Q =
39,83mm

mes
×

1m

1.000mm
×

1mes

30días
×

1día

86.400s
× 69.297,28m2 ×

1.000𝐿

1m3
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Q = 1,06
𝐿

s
 

Aplicando la ecuación: 

A =
Q

V
 

A =
0,00106

m3

s

0,0804
m
s

 

A = 0,013m2 

En donde: 

INFmax = infiltración mensual máxima (mm/mes). 

Sb =  superficie drenante del relleno sanitario (m2). 

𝑄 =   caudal de diseño (m3/s). 

𝐴 =  área hidráulica del dren (m2). 

𝑣 =  velocidad del fluido (m/s). 

Por metro lineal de dren obtenemos la altura mínima de la capa drenante: 

𝐴 = 𝐿 × 𝐻 

𝐻 =
𝐴

𝐿
=

0,013𝑚2

1𝑚
= 0,013𝑚 = 1,3𝑐𝑚 

Para lo cual se asume 0,20 m de capa drenante. 
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En la figura 28 se pueden observar las diferentes alturas de los estratos incluido la 

altura de refuerzo obtenida en el diseño de la cimentación. 

Figura 28 Diseño para sistemas de recubrimiento 

 
Fuente: Yandry Zambrano 

 

Volumen de las diferentes capas compuestas en el fondo de relleno sanitario  

Para obtener el volumen de las diferentes capas en el diseño se procede a calcular de la 

siguiente manera, multiplicando el área de la celda por el espesor de las capas de cada 

material. Área de la celda = 19355.6986 𝑚2  

 

Volumen del filtro:  

 

𝑉 = 19355.6986 𝑚2 ∗ 0,20 𝑚 = 3871,14 𝑚3 
 

Volumen de arena:  

 

𝑉 = 19355.6986 𝑚2 ∗ 0,15 𝑚 = 2903,35 𝑚3 
 

Volumen de arcilla:  

 

𝑉 = 19355.6986 𝑚2 ∗ 0,20 𝑚 = 3871,14 𝑚3 
 

 

Volumen de material de refuerzo:  

 

𝑉 = 19355.6986 𝑚2 ∗ 0,20 𝑚 = 3871,14 𝑚3 
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La geomembrana como elemento estructural debe comprobarse bajo tensiones 

producidas por la cantidad de basura colocada sobre ella y los ángulos de inclinación en 

taludes y demás pendientes de drenajes, evaluando el factor de seguridad por falla a 

tensión. 

 

Para calcular la fuerza de tensión producida en la geomembrana utilizamos la siguiente 

ecuación. 

𝑇 = [(𝐶𝑢 − 𝐶𝐿) + 𝛾𝑠𝐻 cos 𝛽 (tan 𝛿𝑈 − tan 𝛿𝐿)]𝐿 

 
Tabla 26 Tabla de datos de la geomembrana  

𝑪𝑼 (𝑲𝑵/𝒎𝟐) = 1,50 

𝑪𝑳 (𝑲𝑵/𝒎𝟐) = 23,00 

𝜹𝑼 °= 13,00 

𝜹𝑳 ° = 1,00 

𝜷 ° = 0,00 

𝑳 (𝒎) = 4,00 

𝜸𝑺 (𝑲𝒈𝒇/𝒎𝟑) = 1.100,00 

𝜸𝑺 (𝑲𝑵/𝒎𝟑) = 10,79 
Fuente: Yandry Zambrano 

 

En la figura 29 se observa como están ligadas las tensiones a la geomembrana para el 

proceso se seguridad. 

Figura 29 Falla de tensión en la geomembrana 

 
Fuente: (US EPA, 2004) 

 



75 

 

Se reemplaza en la siguiente ecuación de la tensión para presentar un ejemplo 

numérico de las tensiones en la geomembrana, la cual tomamos 10m de altura. 

𝑇 = [(𝐶𝑢 − 𝐶𝐿) + 𝛾𝑠𝐻 cos 𝛽 (tan 𝛿𝑈 − tan 𝛿𝐿)]𝐿 

𝑇 = [(1,50𝑚 − 23,00𝑚) + 10,79𝐾𝑛/𝑚3 ∗ 10 𝑚 ∗ cos 0 (tan 13 − tan 1,00)]4,00𝑚 

𝑇 = [(−21,5 𝑚) + 107,9 (0,21341)]4,00𝑚 

𝑇 = [(−21,5 𝑚) + 23,03]4,00𝑚 

𝑇 = 6,12 𝐾𝑛/𝑚 
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En la tabla 27 se resume los valores calculados para las diferentes cargas (H) de 

residuos sólidos sobre la geomembrana. 

Tabla 27 Factor de seguridad 

H 
(m) 

τU 
(kN/m2) 

τL 
(kN/m2) 

τMOV 
(kN/m2) 

Tpro 
(kN/m) 

Tper 
(kN/m) 

FS 

0,50 2,75 23,09 -20,35 -81,39 9,44 --------- 

1,00 3,99 23,19 -19,20 -76,79 9,44 --------- 

1,50 5,24 23,28 -18,05 -72,18 9,44 --------- 

2,00 6,48 23,38 -16,89 -67,58 9,44 --------- 

2,50 7,73 23,47 -15,74 -62,97 9,44 --------- 

3,00 8,97 23,57 -14,59 -58,36 9,44 --------- 

3,50 10,22 23,66 -13,44 -53,76 9,44 --------- 

4,00 11,47 23,75 -12,29 -49,15 9,44 --------- 

4,50 12,71 23,85 -11,14 -44,55 9,44 --------- 

5,00 13,96 23,94 -9,99 -39,94 9,44 --------- 

5,50 15,20 24,04 -8,83 -35,34 9,44 --------- 

6,00 16,45 24,13 -7,68 -30,73 9,44 --------- 

6,50 17,69 24,22 -6,53 -26,12 9,44 --------- 

7,00 18,94 24,32 -5,38 -21,52 9,44 --------- 

7,50 20,18 24,41 -4,23 -16,91 9,44 --------- 

8,00 21,43 24,51 -3,08 -12,31 9,44 --------- 

8,50 22,68 24,60 -1,93 -7,70 9,44 --------- 

9,00 23,92 24,70 -0,77 -3,09 9,44 --------- 

9,50 25,17 24,79 0,38 1,51 9,44 6,24 

10,00 26,41 24,88 1,53 6,12 9,44 1,54 

10,50 27,66 24,98 2,68 10,72 9,44 0,88 

11,00 28,90 25,07 3,83 15,33 9,44 0,62 

11,50 30,15 25,17 4,98 19,94 9,44 0,47 

12,00 31,40 25,26 6,14 24,54 9,44 0,38 

12,50 32,64 25,35 7,29 29,15 9,44 0,32 

13,00 33,89 25,45 8,44 33,75 9,44 0,28 

13,50 35,13 25,54 9,59 38,36 9,44 0,25 

14,00 36,38 25,64 10,74 42,96 9,44 0,22 

14,50 37,62 25,73 11,89 47,57 9,44 0,20 

15,00 38,87 25,83 13,04 52,18 9,44 0,18 

15,50 40,12 25,92 14,20 56,78 9,44 0,17 

16,00 41,36 26,01 15,35 61,39 9,44 0,15 

16,50 42,61 26,11 16,50 65,99 9,44 0,14 

17,00 43,85 26,20 17,65 70,60 9,44 0,13 

17,50 45,10 26,30 18,80 75,21 9,44 0,13 

18,00 46,34 26,39 19,95 79,81 9,44 0,12 

18,50 47,59 26,48 21,10 84,42 9,44 0,11 

19,00 48,83 26,58 22,26 89,02 9,44 0,11 

19,50 50,08 26,67 23,41 93,63 9,44 0,10 

20,00 51,33 26,77 24,56 98,24 9,44 0,10 
Fuente: Yandry Zambrano 
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6. CONCLUSIONES 

 Las características mecánicas del suelo encontrado en el sitio donde se va a 

construir el relleno sanitario corresponden a un suelo tipo limo arcilloso 

comprobado con la realización del ensayo SPT. Con base a estos valores se pudo 

obtener que el esfuerzo último o de soporte del suelo a 6m de profundidad donde 

se piensa colocar la subrasante de la cimentación es de 2,75 Kg/cm2. 

 Se pudo demostrar que para un factor de seguridad mayor a 1,5, la altura máxima 

de residuos sólidos depositados sobre el suelo no debe sobrepasar los 13m, 

pudiendo llegar hasta una altura de 20m pero con un factor de seguridad menor a 

1,5. No obstante, se observó que al mejorar la cimentación con una capa de suelo 

de 20cm los índices estructurales del terreno pueden ser mejorados soportando 

mayor carga sobre el suelo e incrementando el factor de seguridad. 

 La capa impermeable del relleno sanitario según la EPA, para residuos urbanos, 

consiste en la colocación de 15cm de material filtrante de grava graduada de hasta 

4 pulgadas de diámetro, 30cm de arena, una plancha de geomembrana HDPE 

(polietileno de alta densidad) de 1,5 mm y 40cm de suelo arcilloso local 

compactado. Esta conformación permitirá reducir el coeficiente de permeabilidad 

del suelo hasta valores menores a 10-7, evitando así la contaminación del suelo 

por lixiviados. 

 El análisis de la falla por tensión de la geomembrana demostró que el depósito de 

residuos sólidos en el relleno sanitario puede alcanzar alturas de hasta 20m sin 

que la geomembrana se rompa por efectos de la fuerza de tensión. Para valores 

menores a 10m la geomembrana no se moviliza, pues no se generan los esfuerzos 

de corte sobre y debajo de la geomembrana los suficientes para originar la tensión.  
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7. RECOMENDACIONES  

 Estudiar las características mecánicas de los suelos mediante la prueba del ensayo 

triaxial para determinar de una forma más analítica  valores de cohesión y ángulo 

de rozamiento que pueda existir entre el suelo y la geomembrana. 

 Realizar un análisis de los asentamientos diferenciales que pueda originar la 

cimentación cuando supere el factor de seguridad o la capacidad admisible del 

suelo. 

 Hacer pruebas de deficiencias para la capa drenante de lixiviados a fin de mejorar 

el sistema de drenaje del relleno sanitario. 

 A las autoridades organizadoras del relleno sanitario y a las involucradas en dichas 

competencias tomar medidas que ayuden a precautelar la integridad del relleno 

sanitario.  
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9. ANEXOS 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A. 

ESTUDIO DE SUELO 

  



   

PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 1 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 0,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 I 29,77 109,04 84,48 24,56 - 44,89

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 C7 29,75 123,00 94,32 28,68 - 44,42

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 30,24 116,37 90,32 26,05 - 43,36

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0,00 100,00 1 L1 30,18 44,29 39,27 5,02 30 55,23

Nº 40 0,425 1,89 1,89 1,09 98,91 2 L2 29,81 40,95 36,82 4,13 20 58,92

Nº 200 0,075 35,00 36,89 21,28 78,72 3 L3 30,48 44,35 39,07 5,28 12 61,47

1 A1 7,65 9,47 8,90 0,57 - 45,60

2 A2 6,67 8,66 8,05 0,61 - 44,20

3 A3 11,14 13,32 12,64 0,68 - 45,33

IP 12,05 C exp

CU

CC

LIMITES DE CONSISTENCIA
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 1 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 1,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 30,90 93,44 77,35 16,09 - 34,64

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 30,47 90,96 75,75 15,21 - 33,59

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 30,80 83,22 70,04 13,18 - 33,59

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0 100 1 L1 30,85 47,31 41,19 6,12 35 59,19

Nº 40 0,425 0,07 0,07 0 100 2 L2 30,80 44,46 39,16 5,30 25 63,40

Nº 200 0,075 15,04 15,11 12 88 3 L3 30,20 44,88 38,98 5,90 13 67,20

1 P1 7,32 9,54 8,90 0,64 - 40,51

2 P2 8,10 9,00 8,76 0,24 - 36,36

3 P3 6,67 8,54 8,00 0,54 - 40,60

IP 24,00 C exp

CU

CC
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 1 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 2,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 29,73 53,06 48,11 4,95 - 26,93

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 30,58 55,02 49,72 5,30 - 27,69

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 29,93 52,81 48,02 4,79 - 26,48

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0 100 1 L1 29,87 43,26 38,29 4,97 34 59,03

Nº 40 0,425 0,10 0,10 0 100 2 L2 30,16 41,87 37,43 4,44 22 61,07

Nº 200 0,075 20,79 20,89 13 87 3 L3 18,49 33,54 27,75 5,79 12 62,53

1 P1 9,80 10,88 10,59 0,29 - 36,71

2 P2 11,36 12,53 12,21 0,32 - 37,65

3 P3 11,34 12,08 11,87 0,21 - 39,62

IP 22,61 C exp

CU

CC
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 1 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 3,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 30,12 115,42 94,63 20,79 - 32,23

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 29,79 120,67 98,69 21,98 - 31,90

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 29,64 117,50 96,55 20,95 - 31,31

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0 100 1 L1 29,89 48,42 41,65 6,77 35 57,57

Nº 40 0,425 0,18 0,18 0 100 2 L2 17,99 38,11 30,70 7,41 25 58,30

Nº 200 0,075 51,21 51,39 23 77 3 L3 29,66 42,01 37,42 4,59 14 59,15

1 P1 7,64 9,20 8,71 0,49 - 45,79

2 P2 6,62 8,00 7,56 0,44 - 46,81

3 P3 6,66 8,04 7,62 0,42 - 43,75

IP 12,73 C exp

CU

CC
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 1 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 4,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 30,84 115,60 94,71 20,89 - 32,71

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 29,85 121,48 98,89 22,59 - 32,72

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 30,12 121,13 98,89 22,24 - 32,34

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 40,80 40,80 18 82 1 L1 30,15 47,43 41,16 6,27 34 56,95

Nº 40 0,425 34,50 75,30 33 67 2 L2 30,19 47,52 41,06 6,46 22 59,43

Nº 200 0,075 33,03 108,33 48 52 3 L3 30,83 47,89 41,43 6,46 12 60,94

1 P1 18,51 20,16 19,63 0,53 - 47,32

2 P2 8,10 9,59 9,11 0,48 - 47,52

3 P3 7,32 8,86 8,38 0,48 - 45,28

IP 12,15 C exp

CU

CC

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION AASHTO A-7-5 Suelo arcil loso
Analista laboratorio UTM

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

32,59

LIMITE LIQUIDO

58,86

46,71

CARACTERIZACION SUCS Limo alta plasticidad arenoso MH

Ing. Freddy Moreira

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 1 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 5,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 29,73 118,25 95,91 22,34 - 33,76

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 30,16 125,26 101,16 24,10 - 33,94

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 29,93 119,74 97,08 22,66 - 33,75

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 18,56 18,56 12 88

Nº 10 2,000 28,42 46,98 31 69 1 L1 30,12 49,43 42,46 6,97 34 56,48

Nº 40 0,425 34,55 81,53 55 45 2 L2 29,80 48,19 41,43 6,76 22 58,13

Nº 200 0,075 18,00 99,53 67 33 3 L3 30,89 44,20 39,22 4,98 12 59,78

1 P1 11,38 13,34 12,79 0,55 - 39,01

2 P2 11,39 13,37 12,80 0,57 - 40,43

3 P3 11,17 13,10 12,56 0,54 - 38,85

IP 18,11 C exp

CU

CC

TAMIZ
ABERTURA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE CAPSULA+ 

SUELO SEC.

39,43

CARACTERIZACION SUCS Arena limosa SM

Ing. Freddy Moreira

CARACTERIZACION AASHTO A-2-7 Grava y arena arcil losa o l imosa
Analista laboratorio UTM

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

33,82

LIMITE LIQUIDO

57,54

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 1

LUGAR : PORTOVIEJO

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO

% Q 

PASA T. 

200

% Q 

PASA T, 

40

% Q 

PASA T, 

10

HN LL LP IP

CBR 

Correlatio

n

CARGA 

ADM. 

NATURAL

ANGULO 

DE 

ROZAMIE

NTO 

INTERNO

CARGA ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIENT

O )

PERFIL 

DISEÑO 

SISMICO NEC

-0,55 - -1,00 -0,55
Limo alta plasticidad 

con arena MH
1,50 78,72 98,91 100,00 44,22 57,10 45,05 12,05 9,66 27,55 9,66

-1,55 - -2,00 -1,55
Limo alta plasticidad 

MH
11,25 88,10 99,94 100,00 33,94 63,16 39,16 24,00 17,19 30,41 17,19

-2,55 - -3,00 -2,55
Limo alta plasticidad 

MH
10,50 86,73 99,94 100,00 27,03 60,60 37,99 22,61 18,67 30,19 18,67

-3,55 - -4,00 -3,55
Limo alta plasticidad 

con arena MH
12,00 77,42 99,92 100,00 31,81 58,18 45,45 12,73 22,18 30,62 22,18

-4,55 - -5,00 -4,55
Limo alta plasticidad 

arenoso MH
17,00 52,12 66,72 81,97 32,59 58,86 46,71 12,15 24,87 32,04 24,87

-5,55 - -6,00 -5,55 Arena limosa SM 16,15 33,41 45,45 68,57 33,82 57,54 39,43 18,11 22,75 31,80 22,75

-6,55 - -7,00 -6,55

Arcilla media 

plasticidad con arena 

CL

13,30 71 100 100 53 36 23 13 5,72 30,99 5,72

-7,55 - -8,00 -7,55 Arcilla limosa CL-ML 13,30 85 97 99 41 25 19 6 6,73 30,99 6,73

-8,55 - -9,00 -8,55
Arcilla baja plasticidad 

CL
21,00 85 97 99 38 27 18 9 8,24 33,16 8,24

Nota 1: el angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estbilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el  Registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERIA  CIVIL

Ing. Freddy Moreira

PARAMETROS OBTENIDOS

PROFUND

IDAD
#¡VALOR!

RESUMEN DE PERFORACIÓN

DESCRIPCIÓN 

DEL SUELO
NF.

SPT GRANULOMETRÍA CONSISTENCIA

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL RELLENO 

SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Analista laboratorio UTM

SUELO 

TIPO E

NF

1

2

3

4

5

6

7

0,00 10,00 20,00 30,00



 

 

PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 2 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 0,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 I 30,18 71,12 61,11 10,01 - 32,36

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 C7 30,85 71,23 61,36 9,87 - 32,35

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 30,13 75,90 64,78 11,12 - 32,09

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0,00 100,00 1 L1 17,12 34,94 28,17 6,77 32 61,27

Nº 40 0,425 1,89 1,89 1,00 99,00 2 L2 18,26 38,02 30,41 7,61 22 62,63

Nº 200 0,075 45,00 46,89 24,81 75,19 3 L3 18,01 50,98 37,99 12,99 12 65,02

1 A1 8,12 9,34 8,94 0,40 - 48,78

2 A2 7,30 8,36 8,06 0,30 - 39,47

3 A3 6,60 8,78 8,09 0,69 - 46,31

IP 17,35 C exp

CU

CC

PESO DE CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA
CAPSULA

PUNTO
% Q´PASA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

HUMEDAD 

PROMEDIO

CARACTERIZACIÓN AASHTO

CARACTERIZACIÓN SUCS Limo alta plasticidad con arena MH

A-7-5 Suelo arcil loso

Ing. Freddy Moreira

Analista laboratorio UTM

LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

44,85

32,27

62,20

GRANULOMETRÍA

% RETENIDO 

ACUM.

PESO RET. 

ACUM. 

PESO RET. 

PARCIAL     
ABERTURA

TAMIZ

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO

CONTENIDO 

DE AGUA

NUMERO DE 

GOLPES
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AGUA
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 2 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 1,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 30,86 99,54 81,62 17,92 - 35,30

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 29,89 92,21 76,07 16,14 - 34,95

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 30,21 98,07 80,69 17,38 - 34,43

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 45,80 45,80 12 88 1 L1 29,79 53,17 44,29 8,88 40 61,24

Nº 40 0,425 51,52 97,32 26 74 2 L2 29,43 58,01 46,89 11,12 30 63,69

Nº 200 0,075 69,77 167,09 45 55 3 L3 30,94 49,91 42,39 7,52 17 65,68

1 P1 6,67 8,24 7,77 0,47 - 42,73

2 P2 7,65 9,25 8,77 0,48 - 42,86

3 P3 11,15 12,29 11,96 0,33 - 40,74

IP 22,36 C exp

CU

CC

CONTENIDO 

DE AGUA

Limo alta plasticidad arenoso MH

A-7-5 Suelo arcil loso

% Q´PASA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

34,89

LIMITE LIQUIDO

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

64,47

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

42,11

Analista laboratorio UTM

Ing. Freddy Moreira

CARACTERIZACION SUCS

CARACTERIZACION AASHTO
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 2 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 2,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 29,78 116,55 93,38 23,17 - 36,43

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 30,62 116,52 93,78 22,74 - 36,00

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 29,94 109,77 88,59 21,18 - 36,11

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 32,53 32,53 14 86 1 L1 16,92 35,45 28,47 6,98 39 60,43

Nº 40 0,425 31,50 64,03 28 72 2 L2 16,90 35,35 28,14 7,21 27 64,15

Nº 200 0,075 44,73 108,76 48 52 3 L3 16,92 36,00 28,37 7,63 19 66,64

1 P1 11,36 12,57 12,25 0,32 - 35,96

2 P2 9,80 10,60 10,32 0,28 - 53,85

3 P3 11,37 12,68 12,28 0,40 - 43,96

IP 20,13 C exp

CU

CC

Limo alta plasticidad arenoso MH

Ing. Freddy Moreira

CARACTERIZACION AASHTO A-7-5 Suelo arcil loso
Analista laboratorio UTM

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

54,27

LIMITE LIQUIDO

64,72

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

44,59

TAMIZ
ABERTURA

CARACTERIZACION SUCS
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 2 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 3,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 30,91 149,29 120,58 28,71 - 32,02

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 29,47 137,33 111,70 25,63 - 31,17

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 30,28 135,00 110,19 24,81 - 31,05

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 24,69 24,69 11 89 1 L1 17,54 33,92 28,17 5,75 40 54,09

Nº 40 0,425 10,56 35,25 15 85 2 L2 17,93 39,28 31,75 7,53 32 54,49

Nº 200 0,075 25,30 60,55 27 73 3 L3 16,34 35,73 28,84 6,89 23 55,12

1 P1 18,52 19,83 19,49 0,34 - 35,05

2 P2 17,75 18,83 18,55 0,28 - 35,00

3 P3 16,96 18,24 17,89 0,35 - 37,63

IP 19,06 C exp

CU

CC

CARACTERIZACION SUCS Limo alta plasticidad con arena MH

Ing. Freddy Moreira

CARACTERIZACION AASHTO A-7-5 Suelo arcil loso
Analista laboratorio UTM

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

31,41

LIMITE LIQUIDO

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

54,96

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

35,90
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 2 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 4,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 30,84 115,60 94,71 20,89 - 32,71

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 29,85 121,48 98,89 22,59 - 32,72

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 30,12 121,13 98,89 22,24 - 32,34

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 40,80 40,80 18 82 1 L1 30,15 47,43 41,16 6,27 34 56,95

Nº 40 0,425 34,50 75,30 33 67 2 L2 30,19 47,52 41,06 6,46 22 59,43

Nº 200 0,075 33,03 108,33 48 52 3 L3 30,83 47,89 41,43 6,46 12 60,94

1 P1 18,51 20,16 19,63 0,53 - 47,32

2 P2 8,10 9,59 9,11 0,48 - 47,52

3 P3 7,32 8,86 8,38 0,48 - 45,28

IP 12,15 C exp

CU

CC

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

32,59

LIMITE LIQUIDO

58,86

46,71

CARACTERIZACION SUCS Limo alta plasticidad arenoso MH

Ing. Freddy Moreira

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION AASHTO A-7-5 Suelo arcil loso
Analista laboratorio UTM
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 2 FECHA: MARZO

PROFUNDIDAD: 5,55m LUGAR: PORTOVIEJO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 29,73 118,25 95,91 22,34 - 33,76

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 30,16 125,26 101,16 24,10 - 33,94

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 29,93 119,74 97,08 22,66 - 33,75

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 8,48 8,48 6 94

Nº 10 2,000 28,42 36,90 25 75 1 L1 30,12 49,43 42,46 6,97 33 56,48

Nº 40 0,425 34,55 71,45 48 52 2 L2 29,80 48,19 41,43 6,76 22 58,13

Nº 200 0,075 18,00 89,45 60 40 3 L3 30,89 44,20 39,22 4,98 12 59,78

1 P1 11,38 13,37 12,80 0,57 - 40,14

2 P2 11,39 13,37 12,80 0,57 - 40,43

3 P3 11,17 13,10 12,56 0,54 - 38,85

IP 17,84 C exp

CU

CC

39,81

CARACTERIZACION SUCS Arena limosa SM

Ing. Freddy Moreira

CARACTERIZACION AASHTO A-7-5 Suelo arcil loso
Analista laboratorio UTM

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

33,82

LIMITE LIQUIDO

57,65

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULATAMIZ
ABERTURA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN Y BARRERA DE FONDO PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PORTOVIEJO

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA
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PROYECTO:

SOLICITA : ZAMBRANO DUEÑAS YANDRY RAFAEL 

SONDEO : 2

LUGAR : PORTOVIEJO

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO

% Q 

PASA T. 

200

% Q 

PASA T, 

40

% Q 

PASA T, 

10

HN LL LP IP

CBR 

Correlatio

n

CARGA 

ADM. 

NATURAL

ANGULO 

DE 

ROZAMIE

NTO 

INTERNO

CARGA ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIENT

O )

PERFIL 

DISEÑO 

SISMICO NEC

-0,55 - -1,00 -0,55
Limo alta plasticidad 

con arena MH
6,75 75,19 99,00 100,00 32,27 62,20 44,85 17,35 13,52 29,10 13,52

-1,55 - -2,00 -1,55
Limo alta plasticidad 

arenoso MH
10,50 54,92 73,74 87,64 34,89 64,47 42,11 22,36 18,35 30,19 18,35

-2,55 - -3,00 -2,55
Limo alta plasticidad 

arenoso MH
11,25 52,06 71,78 85,66 54,27 64,72 44,59 20,13 23,05 30,41 23,05

-3,55 - -4,00 -3,55
Limo alta plasticidad 

con arena MH
17,25 73,48 84,56 89,18 31,41 54,96 35,90 19,06 30,18 32,11 30,18

-4,55 - -5,00 -4,55
Limo alta plasticidad 

arenoso MH
21,25 52,12 66,72 81,97 32,59 58,86 46,71 12,15 33,10 33,23 33,10

-5,55 - -6,00 -5,55 Arena limosa SM 22,95 40,15 52,19 75,31 33,82 57,65 39,81 17,84 32,33 33,70 32,33

-6,55 - -7,00 -6,55

Arcilla media 

plasticidad con arena 

CL

18,90 71 100 100 53 36 23 13 7,55 32,58 7,55

-7,55 - -8,00 -7,55 Arcilla limosa CL-ML 18,90 85 97 99 41 25 19 6 7,82 32,58 7,82

-8,55 - -9,00 -8,55
Arcilla baja plasticidad 

CL
21,00 85 97 99 38 27 18 9 8,24 33,16 8,24

Nota 1: El angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estbilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

Analista laboratorio UTM

SUELO 

TIPO E

NF
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ANEXO B. 

FOTOGRAFIAS 

  



 

 

Montaje del equipo SPT    Extracción de muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hincado en el suelo con el SPT Resultados obtenidos en la cuchara partida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Lavado del material extraído del sitio tamizado por los tamices 10, 40 y 200. 

 

           Ensayo de límite liquido         extracción de muestra de Casagrande 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: 

PLANO



  

 


