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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las características físicas y 

mecánicas del suelo de la ciudadela Manuel Inocencio Parrales Y Guale de la ciudad de 

Jipijapa, para definir su utilización en edificaciones de categoría baja, mediante la 

clasificación de suelos (SUCS) y la capacidad portante. Hoy en día no se realiza un 

estudio técnico de suelo antes de realizar una construcción, en la mayoría de estas 

edificaciones se evidencian las fallas de asentamientos, debido a que no se realizan 

estudios que garanticen la estabilidad de suelo de fundación. Con la presente investigación 

se pretende mejorar la situación de la ciudad de Jipijapa, es por ello que se decidió investigar la 

ciudadela Manuel Inocencio Parrales Y Guale ya que sería uno de los primeros aportes 

que beneficiaría a la ciudad. La investigación se basó fundamentalmente en obtener la 

capacidad portante del suelo existente en la zona, haciendo uso de la fórmula de Bowles 

(1977) y los parámetros característicos del suelo, mediante la clasificación de los suelos 

con el Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos (SUCS), el  ángulo de fricción 

interna del suelo se obtuvo con la ecuación de PECK, (1974) , para estimar el potencial 

de licuación se utilizó el métodos como los de Bray y Sancio (2006), según la norma 

(NEC, 2015), con el método de Ensayo de Penetración Estándar (SPT), los 6 sondeos 

distribuidos en un área aproximada de 12 hectáreas. Como resultado se obtuvo que, el 

suelo de la zona en estudio a una profundidad de 6,00 m, presenta una capacidad 

portante admisible de diseño menor a 2 kg/cm2, y se encontró los siguientes tipos de 

suelos: Limo baja plasticidad (ML), arcilla media plasticidad (CL), arena limosa (SM), 

limo alta plasticidad (MH), arcilla limosa (SM), y arcilla alta plasticidad (CH). El perfil 

del nivel freático está cerca de la superficie con valores que varían de 0,62 a 3,60 metros 

de profundidad, los suelos de la zona de estudio no son susceptibles a la licuefacción y 

pertenecen a suelos tipo D y E según la tabla de categorías de suelos de NEC de peligro 

Sísmico. 
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SUMMARY 

The present research had as objective to identify the physical and mechanical 

characteristics of the soil of the Manuel Inocencio Parrales Y Guale citadel in the city of 

Jipijapa, to define its use in buildings of low category, by soil classification (SUCS) and 

bearing capacity . Nowadays a technical study of soil is not carried out before a 

construction is carried out, in the majority of these buildings the failures of settlements 

are evidenced, due to the fact that studies are not carried out to guarantee the stability of 

foundation soil. With the present investigation it is tried to improve the situation of the 

city of Jipijapa, that is why it was decided to investigate the citadel Manuel Inocencio 

Parrales Y Guale since it would be one of the first contributions that would benefit to 

the city. The research was based mainly on obtaining the bearing capacity of the 

existing soil in the zone, making use of the formula of Bowles (1977) and the 

characteristic parameters of the soil, by the classification of the soils with the Unified 

System of Classification of Soils SUCS), the internal friction angle of the soil was 

obtained using the equation of PECK, (1974), to estimate the potential of liquefaction 

was used the methods as those of Bray and Sancio (2006), according to the standard 

(NEC, 2015) , With the Standard Penetration Test (SPT) method, the 6 soundings 

distributed over an area of approximately 12 hectares. As a result it was obtained that 

the soil of the area under study at a depth of 6.00 m, has a permissible load bearing 

capacity of less than 2 kg / cm2, and the following soil types were found: Low plasticity 

slime (ML ), Clay medium plasticity (CL), silty sand (SM), silty high plasticity (MH), 

clay silt (SM), and clay high plasticity (CH). The profile of the water table is close to 

the surface with values varying from 0.62 to 3.60 meters depth, the soils of the study 

area are not susceptible to liquefaction and belong to soils type D and E according to 

table Of soil categories of NEC seismic hazard. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios geológicos permiten establecer las características tanto locales como generales 

de las diferentes formaciones geológicas que se complementan con las características 

geotécnicas para definir la estratigrafía, la identificación y las propiedades físicas y mecánicas 

de los suelos para el diseño de cimentaciones. 

 

Un correcto estudio del suelo sobre el cual se pretende levantar una construcción, facilita al 

ingeniero estructural los datos necesarios para determinar el tipo y diseño más apropiado y 

económico de la cimentación y es, además, una garantía previa a la buena edificación. 

 

La presente investigación determinó las características físicas y mecánicas del suelo de la 

ciudadela Manuel Inocencio Parrales y Guale del cantón Jipijapa, para definir su utilización en 

edificaciones de categoría baja, y los resultados se obtuvieron mediante el Ensayo de 

Penetración Estándar (SPT), con la extracción de muestras alteradas para determinar las 

propiedades de los suelos: granulometría, humedad natural, límites de consistencia. 

 

Con los datos geotécnicos obtenidos de los sondeos y ensayos de laboratorio, se realizó la 

caracterización de los suelos mediante la norma SUCS Se aplicaron la fórmulas de Bowles 

(1977) para determinar la capacidad portante. Y las ecuaciones de Peck 1974 para obtener el 

ángulo de fricción interno, para evaluar la susceptibilidad a la licuefacción del suelo se 

terminó por el Método de Bray y Sancio (2006). 

 

El siguiente trabajo que se pone en consideración, está estructurado por los 

siguientes capítulos: 
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 En el capítulo I, se refiere al tema de tesis investigado.  

 En el capítulo II, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos de la 

tesis. 

 En el capítulo III, analiza el marco teórico que es la esencia de la investigación del 

desarrollo de la tesis que trata los siguientes temas: Se analiza los antecedentes 

investigativos y las bases teóricas. 

 En el capítulo IV, trata sobre la metodología que se aplicó. 

 En el capítulo V, se encuentran los resultados de la investigación de campo, 

porcentualizados, graficados e interpretados. 

 En el capítulo VI y VII, se establece las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo de la ciudadela Manuel Inocencio 

Parrales Y Guale de la ciudad de Jipijapa, para precisar su utilización en edificaciones de 

categoría baja. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los métodos y las técnicas necesarias para levantar la información de campo 

que permitan obtener las características físicas – mecánicas del suelo. 

 Determinar las propiedades geotécnicas del suelo mediante análisis de las muestras, 

aplicando las normativas técnicas que garanticen resultados confiables.  

 Zonificar la ciudadela Manuel Inocencio Parrales Y Guale de la ciudad de Jipijapa, de 

acuerdo al tipo de suelo para la cimentación de edificaciones de categoría baja.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Origen de la tierra  

La tierra se formó según las teorías aceptadas hace 4500 millones de años, como producto 

de la condensación de un gran globo de gases y escombros cósmicos, mediante el proceso de 

enfriamiento se formó la atmosfera (envoltura gaseosa), la hidrosfera (océanos, mares y lagos) 

y la litosfera (continentes e islas). 

 

El núcleo se lo denomina NIFE, esta predominantemente formado por compuestos de 

hierro y níquel, varios estudios han llegado a la conclusión que se encuentra en estado líquido. 

El manto es la capa que cubre al núcleo, los minerales predominantes de esta capa es el silicio 

y magnesio esta es la razón por la que se la denomina SIMA. La corteza terrestre o litosfera, 

es el enfriamiento y solidificación de la parte más superficial del manto, el cual flota en un 

magma más denso, está constituida por grandes masas heterogéneas de roca, con depresiones 

ocupadas por mares y océanos, a esta capa se la conoce como SIAL, ya que el aluminio y el 

sílice son componentes muy abundantes.  

 

El suelo es una delgada capa que se encuentra sobre la corteza terrestre, de material que 

proviene de la meteorización, desintegración, alteración, física y/o química de las rocas y su 

posterior acumulación. (Morales Erazo, 2014) 

 
Figura 1. Esquema Globo Terrestre (Bowles, 1982) 
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3.2 Historia de la Formación de los suelos 

El primer indicio que se tiene sobre la aplicación del suelo como elemento constructivo no 

es del todo claro, la historia nos cuenta que civilizaciones de la antigüedad asentadas a las 

orillas de ríos, precursoras de la humanidad tenían grandes construcciones en las que 

seguramente se vieron envueltos en problemas relacionados con los suelos. Un ejemplo de 

renombre son las pirámides de Egipto las cuales además de su gran tamaño presentan grandes 

cimientos, estabilidad en pendientes y recamaras subterráneas. Otro ejemplo es la 

construcción de puentes, templos monumentales, grandes obras hidráulicas como los 

acueductos, hasta llegar a la edad media donde se construyen un sin número de catedrales, y 

demás obras históricas. Otro ejemplo de gran magnitud es la construcción de la torre de Pisa, 

la cual ha tenido inclinaciones tanto hacia el este, oeste, norte y por ultimo hacia el sur. Todo 

este tipo de construcciones implica una cierta experiencia en el manejo de los suelos. Pero es a 

partir del siglo XVIII cuando los arquitectos y los ingenieros comenzaron a prestar mayor 

interés en la base de la estructura y en su cimentación, generando un desarrollo más técnico de 

los estudios del suelo, precisando las nociones de equilibrio, empuje de tierras sobre muros, 

etc. 

 

Hubo una gran cantidad de científicos que ayudaron en el desarrollo de la mecánica de 

suelos como por ejemplo los franceses Coulomb, que en 1773, presentó una memoria de los 

principios de su teoría sobre el empuje de tierras, titulaba “Ensayo sobre una aplicación de 

máximo y mínimo a algunos problemas de estática relativos a la arquitectura” y William 

Rankine que en 1857 publicó su primer estudio acerca de la teoría de la presión de los suelos y 

el equilibrio de las masas. El también francés Henri Darcy realizo un estudio acerca de la 

permeabilidad de los filtros de arena en el año de 1856 logrando así definir el coeficiente de 

permeabilidad del suelo. Otra investigación muy importante fue la teoría de distribución de 
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esfuerzo bajo una carga, realizada en el año de 1885 por Joshep Boussinesq. A partir del año 

de 1910 el estudio se enfoco en las arcillas determinando así propiedades fundamentales y 

parámetros para su estabilización. Entre los estudios más importantes tenemos a Albert 

Atterberg, que investigo la consistencia del suelo, esto es los límites líquido, plástico y de 

contracción.  

 

El inglés Arthur Bell estudio la presión lateral y la resistencia de las arcillas. La Mecánica 

de Suelos propiamente dicha es una ciencia relativamente joven; su nombre actual existe 

desde 1925, año en el que el profesor checo Karl Terzaghi publicó en Viena su tratado 

Erdbaumechanik y la teoría de la consolidación de las arcillas. A Terzaghi se lo considera 

como el padre de la mecánica de suelos, gracias a sus estudios y al espíritu de investigación en 

este campo. Llegando a escribir su obra titulada “Mecánica de suelos, un nuevo capítulo en la 

ciencia ingenieril” en el cual proclama que la mayoría de los problemas ocurridos en las 

cimentaciones ya no serán un acto de Dios. (Cevallos Luna, 2012) 

 

3.3 Definición del suelo 

La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela. La Sociedad 

Americana de Ingeniería Civil (ASCE), suelo es la acumulación de sedimentos y otras 

acumulaciones de partículas sólidas sin consolidar, provenientes de la desintegración física y 

química de la roca, las cuales pueden o no contener materia orgánica.   

 

Los suelos se forman por la combinación de cinco factores interactivos: material parental, 

clima, topografía, organismos vivos y tiempo.  
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Los suelos constan de cuatro grandes componentes: materia mineral, materia orgánica, 

agua y aire; la composición volumétrica aproximada es de 45, 5, 25 y 25%, respectivamente.  

Los constituyentes minerales (inorgánicos) de los suelos normalmente están compuestos de 

pequeños fragmentos de roca y minerales de varias clases. Las cuatro clases más importantes 

de partículas inorgánicas son: grava, arena, limo y arcilla.  

 

La materia orgánica del suelo representa la acumulación de las plantas destruidas y 

resintetizadas parcialmente y de los residuos animales. La materia orgánica del suelo se divide 

en dos grandes grupos:  

 

a. Los tejidos originales y sus equivalentes más o menos descompuestos.  

b. El humus, que es considerado como el producto final de descomposición de la materia 

orgánica.  

 

En ingeniería, la mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias 

naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la 

corteza terrestre. Esta ciencia fue fundada por Karl von Terzaghi, a partir de 1925.  

 

Todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo de una u otra forma, y muchas 

de ellas, además, utilizan la tierra como elemento de construcción para terraplenes, diques y 

rellenos en general; por lo que, en consecuencia su estabilidad, comportamiento funcional y 

estético estarán determinados entre otros factores por el desempeño del material de asiento 

situado dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan, o por el del 

suelo utilizado para conformar los rellenos. (Lucero Pardo, Pachacama Caiza, & Rodríguez 

Montero, 2012) 
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Si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, 

las deformaciones son considerables, se pueden producir 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 su inutilización y abandono. 

 

3.4 Tipos de suelos 

La gran variedad de suelos que existen en la naturaleza y las grandes diferencias que estos 

presentan en su comportamiento frente a las obras de ingeniería, así como la cantidad de 

propiedades, relevantes o irrelevantes para el ingeniero, hace casi imposible el formular un 

sistemas de clasificación universal para los suelos. Está claro que el objetivo de la 

clasificación para la mecánica de suelos es el agrupar a los suelos basándose en sus 

propiedades mecánicas. Sin embargo es totalmente valioso el conocer y diferenciar al suelo de 

acuerdo a sus propiedades más accesibles, que no dependan de un estudio profundo, costoso, y 

detallado, como son el tamaño de partícula, su origen, su estructuración, etc.  

 

Una diferenciación es la que se realiza según su origen. Mediante esta condición se puede 

separar al suelo en dos grandes grupos que son los suelos residuales y los suelos transportados.  

 

Suelos residuales.- son aquellos que se forman en un cierto sitio y permanecen en el mismo 

sitio en el que se encuentra la roca de la cual provienen. Este tipo de suelos son producto de la 

intemperización química o mecánica, generalmente se generan debido a procesos químicos. 

Para lograr su identificación se debe tomar en cuenta dos factores absolutamente importantes 

como son el perfil de meteorización, que es el detalle de los materiales que se pudieron 
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presentar en la zona y que generaron el suelo, y el conjunto de estructura heredada, que son 

los defectos heredados como grietas, exfoliaciones, de la roca madre al suelo. 

 

Suelos transportados por el contrario de los suelos residuales estos suelos se encuentran 

distantes de la roca de la cual provienen, siendo generados en su mayoría por desintegración 

mecánica. Para poder identificar a este tipo de suelo es necesario obtener un estudio 

estratigráfico. Dentro de esta categoría se puede encontrar una gran variedad de suelos, los 

cuales depende principalmente de los agentes de transporte.  

 

Entre los principales tipos de suelos se pueden enumeran los suelos coluviales, los cuales 

provienen de la acción de la gravedad, es decir que se transportan gracias a su propio peso, 

esto se da en las laderas de las montañas, donde al producirse fisuras el suelo pierde 

estabilidad y se transporta a las partes más bajas de la ladera. 

 

Otro tipo de suelo muy importante son los eólicos, debido a la poca fuerza que tiene el 

viento, este tipo de suelo suele ser de partículas finas como las arenas o los limos, a los suelos 

de tipo arenoso se los conoce con el nombre de dunas mientras que a los de tipo limosos loess.  

 

En nuestro país, por el cual atraviesa el cinturón de fuego del pacifico, existe un suelo muy 

singular conocido como cangahua o toba, este suelo se genera por la acción conjunta de los 

volcanes al expulsar la ceniza y el viento el cual transporta dicho material, en nuestro país es 

muy común encontrar cangahua pero la creencia de que este tipo de suelo es altamente 

resistente es errónea, la resistencia depende de los factores geoquímicos y del peso que se 

deposite sobre estos, adquiriendo así una gran compacidad y consistencia.  
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El agua es otro factor que ayuda en el transporte de los suelos, debido a los diferentes tipos 

de cuerpos de agua el suelo toma un nombre distinto, es así que los suelos transportados por 

los ríos se llaman aluviales, los suelos que son transportados por las corrientes de los lagos o 

lagunas se los conoce con el nombre de lacustres que suelen ser de partículas pequeñas como 

los limos. Morrenas es el nombre que se le da a los suelos que fueron transportados por el 

hielo, marítimos es el nombre común de los suelos generados por la acción del mar en las 

rocas y depositados por la corriente del mismo.  

 

Otro tipo de suelo se produce por la acción del hombre si bien es cierto que no es muy 

reciente y sus características son muy variables, pero es necesario tomarla en cuenta por la 

facilidad con la que se puede encontrar. Se los conoce como rellenos artificiales, estos suelos 

pueden tener excelentes características mecánicas si se lo realizó bajo normas. 

 

Una forma de clasificación de los suelos se la realiza basándose en las propiedades físicas 

visuales como por ejemplo el tamaño del grano, la forma del grano, el color y cierto tipo de 

propiedades que se pueden investigar mediante ensayos simples de campo. (Cevallos Luna, 

2012) 

 

Gravas 

Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas y que tienen más de dos 

milímetros de diámetro. Dado el origen, cuando son acarreadas por las aguas las gravas sufren 

desgaste en sus aristas y son, por lo tanto, redondeadas. Como material suelto suele 

encontrársele en los lechos, en las márgenes y en los conos de deyección de los ríos, también 

en muchas depresiones de terrenos rellenados por el acarreo de los ríos, y en muchos otros 

lugares a los cuales las gravas han sido retransportadas. Las gravas ocupan grandes 
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extensiones, pero casi siempre se encuentran con mayor o menor proporción de cantos 

rodados, arenas, limos y arcillas. Sus partículas varían desde 7.62cm (3”) hasta 2.0 mm. 

 

La forma de las partículas de las gravas y su relativa frescura mineralógica dependen de la 

historia de su formación, encontrándose variaciones desde elementos rodados a los 

poliédricos. 

 

Arenas.  

La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos procedentes de la 

desintegración de las rocas o de su trituración artificial, y cuyas partículas varían entre 2mm y 

0.05mm de diámetro.  

 

El origen de la existencia de las arenas análoga a la de las gravas: las dos suelen 

encontrarse juntas en el mismo depósito. La arena de rio contiene muy a menudo proporciones 

relativamente grandes de grava y arcilla. Las arenas estando limpias no se contraen al secarse, 

no son plásticas, son mucho menos comprensibles que la arcilla y si se aplica una carga en su 

superficie, se comprimen casi de manera instantánea. 

 

Limos.  

Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, pudiendo ser limo 

inorgánico como el producido en canteras, o limo orgánico como el que suele encontrarse en 

los ríos, siendo en este último caso de características plásticas. El diámetro de las partículas de 

los limos está comprendido entre 0.05 mm y 0.005 mm. Los limos sueltos y saturados son 

completamente inadecuados para soportar cargas por medio de zapatas. Su color varía desde 

gris claro a muy oscuro. La permeabilidad de los limos orgánicos es muy baja y su 
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comprensibilidad muy alta. Los limos, de no encontrarse en estado denso, a menudo son 

considerados como suelos pobres para cimentar   

 

Arcilla.  

Se da el nombre de arcillas a las partículas sólidas con diámetro menor de 0.005 mm y cuya 

masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser mezclada con agua.  

 

Químicamente es un silicato de alúmina hidratado, aunque en no pocas ocasiones contiene 

también silicatos de hierro o de magnesio hidratados. La estructura de estos minerales es, 

generalmente, cristalina y complicada y sus átomos están dispuestos en formar laminar 

(Whitman, 1972) 

 

3.5 Clases de suelos 

Los suelos son clasificados de acuerdo con su estructura y composición en órdenes, 

subórdenes, grandes grupos, subgrupos, familias y series. Se ha visto que las características 

del suelo varían enormemente de un lugar a otro; los científicos han reconocido estas 

variaciones en los diferentes lugares y han establecido distintos sistemas de clasificación. 

 

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

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

suelo que será:  

 

 Suelo arenoso es ligero y filtra el agua rápidamente, tiene baja materia orgánica por lo que 

no es muy fértil, no tiene cohesión. 
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 Un suelo arcilloso es un terreno pesado que no filtra casi el agua, es pegajoso, plástico en 

estado húmedo y posee muchos nutrientes y materia orgánica.  

 Un suelo limoso es estéril, pedregoso y filtra el agua con rapidez, la materia orgánica que 

contiene se descompone muy rápido.  

 

La combinatoria de estos tres elementos da como resultado 14 tipos de suelos distintos que 

van, por ejemplo desde el arcillo limoso, arcillo arenoso, arenolimoso, franco arcilloso, al 

areno limoso. (Lucero Pardo, Pachacama Caiza, & Rodríguez Montero, 2012) 

 

3.6 Clasificación e identificación de suelos  

La clasificación de suelos surge con la necesidad de dividir los suelos en grupos de 

comportamientos semejantes, con propiedades geotécnicas similares. El procedimiento de 

clasificación consiste en incluir un suelo en un grupo que presenta un comportamiento 

semejante.  

 

Los principales sistemas de clasificación de suelos son, el sistema el SUCS (Unified Soil 

Classification System) y AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials). 

 

3.6.1 Sistema unificado de clasificación de suelos SUCS.  

Este sistema fue propuesto inicialmente por Arthur Casagrande en 1942 y después revisado 

por el Bureau of Reclamation de Estados Unidos y por el Cuerpo de Ingenieros. Este sistema 

es el más extendido para la amplia variedad de problemas geotécnicos.  
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El método del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, requiere obtener la 

información pertinente sobre algunas las características esenciales del suelo a estudiar. Esta 

información se obtiene a partir de pruebas de laboratorio normadas por la ASTM 

International, las pruebas necesarias para obtener los datos para poner clasificar el suelo son el 

contenido de humedad, el análisis granulométrico y los límites líquido, limite plástico y el 

índice de plasticidad. Los cuales permiten obtener la distribución de tamaños de partícula del 

suelo y los contenidos de humedad de frontera entre diferentes estados de consistencia. Se 

asigna obligatoriamente un símbolo y un nombre, para definir los diferentes grupos de suelos, 

el símbolo está compuesto por dos letras mayúsculas, y en algunos casos son de doble símbolo 

o sea tienen 4 letras, la primera indica el grupo y la segunda el subgrupo. Es importante tomar 

en cuenta que la primera letra corresponde al nombre del suelo en inglés excepto en limo. 

(Morales Erazo, 2014) 

 

3.6.2 Características del sistema de clasificación unificado  

Clasifica a los suelos en cuatro principales categorías, cada una de estas categorías usa un 

símbolo que define la naturaleza del suelo:  

 Suelos de grano grueso. Son de naturaleza tipo grava y arena con menos del 50% 

pasando por el tamiz Nº 200. Los símbolos de grupo comienzan con un prefijo G para la 

grava o suelo gravoso del inglés “Gravel” y S para la arena o suelo arenoso del inglés 

“Sand”.  

 Suelos de grano fino. Son aquellos que tienen 50% o más pasando por el tamiz Nº 200. 

Los símbolos de grupo comienzan con un prefijo M para limo inorgánico del sueco “mo” 

y “mjala”, C para arcilla inorgánica del inglés “Clay”. 

 Suelos orgánicos. Son limos y arcillas que contienen materia orgánica importante, a estos 

se los denomina con el prefijo O del inglés” Organic”.  
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 Turbas. El símbolo Pt se usa para turbas del inglés “peat”, lodos y otros suelos altamente 

orgánicos 

Tabla 1. Simbología Sistema SUCS  (Bowles, 1982) 

Tipo de Suelo prefijo 

Grava G 

Arena S 

Limo M 

Arcilla C 

Orgánico O 

Turba PT 

 

Presenta las siguientes definiciones, según el tamaño y naturaleza de las partículas del suelo:  

 Cantos rodados. Partículas de roca que no pasan una malla con abertura cuadrada de 12” 

(300 mm).  

 Guijarros. Partículas de roca que pasan una malla con abertura cuadrada de 12” (300 mm) 

y quedan retenidas en un tamiz de 3” (75 mm).  

 Grava. Partículas de roca que pasan el tamiz de 3" (75 mm) y quedan retenidas en el 

tamiz Nº 4 (4.75 mm), con las siguientes subdivisiones:  

 Gruesa. Partículas que pasan el tamiz de 3" (75 mm) y quedan retenidas en el tamiz de 

¾" (19 mm.).  

 Fina. Partículas que pasan el tamiz de ¾" (19 mm) y quedan retenidas en el tamiz Nº 4 

(4.75 mm).  

 Arena. Partículas de roca que pasan el tamiz Nº 4 (4.75 mm) y son retenidas en el tamiz 

Nº 200 (0.075mm), con las siguientes subdivisiones: 

 Gruesa. Partículas que pasan el tamiz Nº 4 (4.75 mm) y son retenidas en el tamiz Nº 10 

(2 mm).  

  Media. Partículas que pasan al tamiz Nº 10 (2 mm.) y son retenidas en el tamiz Nº 40 

(0.425 mm).  
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 Fina. Partículas que pasan el tamiz Nº 40 (0.425 mm) y son retenidas en el tamiz Nº 

200 (0.075 mm).  

 Arcilla. Suelo que pasa por el tamiz Nº 200 (0.075 mm), el cual exhibe plasticidad dentro 

de un cierto intervalo de humedad, pero que muestra considerable resistencia cuando se 

seca al aíre. Para su clasificación, una arcilla es un suelo de grano fino, o la porción fina de 

un determinado suelo, con propiedades plásticas. 

 Limo. Suelo que pasa el tamiz Nº 200 (0.075 mm), de naturaleza no-plástica o ligeramente 

plástica y que exhibe poca o ninguna resistencia cuando se seca al aíre. Para su 

clasificación, un limo es un suelo de grano fino o la porción fina de un determinado suelo, 

con ninguna o muy poca plasticidad.  

 Arcilla Orgánica. Es una arcilla con suficiente contenido de materia orgánica como para 

influir en las propiedades del suelo. Para su clasificación, una arcilla orgánica es un suelo 

que es clasificado como arcilla, excepto que el valor de su límite líquido después de 

secado en el horno es menor que el 75% de este valor antes de ser secado. 

 Limo Orgánico. Es un limo con suficiente contenido de materia orgánica como para influir en 

las propiedades del suelo. Para su clasificación, un limo orgánico es un suelo que es 

clasificado como limo, excepto que el valor de su límite líquido después de secado en el 

horno es menor que el 75% de este valor antes de ser secado.  

 Turba. Es un suelo compuesto principalmente de materia vegetal en diferentes estados de 

descomposición, usualmente con olor orgánico, color entre marrón oscuro a negro, 

consistencia esponjosa, y contextura que varía de fibrosa hasta amorfa.  
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Tabla 2. Tamaño de las partículas 

 

Para este sistema de clasificación son también usados sufijos que identifican algunas 

características particulares del suelo: 

 

Segunda letra 

 P: Mal gradado (tamaño de partículas uniforme) 

 W: bien gradado (tamaño de partículas diversos) 

 H: alta plasticidad 

 L: baja plasticidad 

 M: limosos 

 C: arcillosos 

 

Un símbolo doble  

Corresponde a dos símbolos separados por un guion, e.g. GP-GM, SW-SC, CL-ML, los 

cuales se usan para indicar que el suelo tiene propiedades de dos grupos. Estos se obtienen 

cuando el suelo tiene finos entre 5 y 12% o cuando las coordenadas del límite líquido y el 

índice de plasticidad caen en el área sombreada CL-ML de la carta de plasticidad. La primera 

parte del doble símbolo indica si la fracción gruesa es pobremente o bien gradada.  
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La segunda parte describe la naturaleza de los finos. Por ejemplo un suelo clasificado como 

un SP-SM significa que se trata de una arena pobremente gradada con finos limosos entre 5 y 

12%. Similarmente un GW-GC es una grava bien gradada con algo de finos arcillosos que 

caen encima la línea A. 

 

Un símbolo de frontera.  

Corresponde a dos símbolos separados por el símbolo divisorio (/) y deberá usarse para 

indicar que el suelo cae muy cerca de la línea de división entre dos símbolos de grupo. En estos 

casos es aceptable el uso de ambos símbolos en la clasificación, con el símbolo de grupo correcto 

por delante seguido del símbolo de grupo casi correcto.  

 

Por ejemplo, una combinación de arena – arcilla con ligeramente un poco menos del 50% de 

arcilla podría ser identificada como SC/CL, de la misma manera pasa con otros tipos de suelos 

como por ejemplo CL/CH, GM/SM. (Morales Erazo, 2014) 

 

 
Figura 2. Carta de Plasticidad sistema SUCS 

 

La carta de plasticidad es un diagrama que permite clasificar a los suelos de partículas finas en 

base a la plasticidad. En este diagrama, las ordenadas representan el índice de plasticidad Ip y la 

abscisa correspondiente límite líquido wL. 
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3.6.3 Procedimiento de laboratorio, Sistema Unificado de Clasificación de suelos  

El procedimiento para la clasificación de suelos procede de la siguiente forma:  

 

1. Descartar que el suelo sea un Pt.  

En tal caso es clasificado por inspección visual como Pt, este tipo de suelo trae muchos 

problemas a los ingenieros, por su alta compresibilidad y muy baja resistencia al corte, pero es 

muy fácil de identificar según a sus siguientes características notorias:  

 

• Compuesto principalmente de material orgánico (material fibroso).  

• Color café oscuro, gris oscuro, o color negro.  

• Olor orgánico, especialmente cuando está húmedo.  

• Consistencia suave.  

 

2. Determinar si el suelo es fino o granular:  

Para todos los demás suelos se procede de la siguiente manera:  

 

Realizar en laboratorio los ensayos de granulometría, límite líquido e índice de plasticidad.  

 

Del análisis granulométrico se debe determinar el porcentaje que pasa por los tamices de 3” 

(75 mm), Nº 4 (4.75 mm) y Nº 200 (0.075 mm).  

 

A partir de los porcentajes que pasan por los tamices, se puede hallar el porcentaje retenido 

en cada tamiz.  

 

- Granular....... % pasando # 200 < 50%.  
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- Fino............... % pasando # 200 ≥ 50%.  

 

3. Si el suelo es granular, seguir los siguientes pasos:  

Determinar si es grava o arena:  

- Si Ret. #4 > 50% Ret. #200, hay más grava que arena, por lo que es un suelo tipo grava. 

- Si Ret. #4 ≤ 50% Ret. #200, hay más arena que grava, por lo que es un suelo tipo arena.  

 

Determinar si G ó S está limpia, intermedia o sucia:  

- Limpia, si el porcentaje pasa #200 es < 5%. Determinar si es W ó P.  

- Intermedia, si el porcentaje pasa #200 está entre 5 y 12%. Determinar si es W ó P. 

Determinar si está contaminada con M ó C.  

- Sucia, si el porcentaje pasa #200 es > 12%. Determinar si está contaminada con M ó C.  

 

Para determinar si el suelo es W o P se utiliza el Cc y el Cu.  

- Para las gravas, es W si 𝐶u >4 ,1<𝐶c<3, es P si incumple alguno de los dos parámetros.  

- Para las arenas, es W si 𝐶u >6 ,1<𝐶c<3, es P si incumple alguno de los dos parámetros. 

(Quesada) 

 

 𝐶𝐶 =
𝐷60

𝐷10𝐷60
>4 

 

𝐶𝐶 =
𝐷2

60

𝐷10
 entre 1 y 3 

 

A partir de los resultados de laboratorio se determinan todos los valores de los parámetros 

requeridos en la Tabla para poder clasificar el suelo, como por ejemplo el coeficiente de 
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gradación, coeficiente de uniformidad, límite líquido e índice de plasticidad y en el suelo que 

se ajuste a todos los criterios es el símbolo de grupo correcto.  

 

Si el suelo es de grano fino, a partir de los resultados en laboratorio del límite liquido e 

índice de plasticidad se procede a clasificar el suelo según la Tabla y en el suelo que se ajuste 

a todos los criterios es el símbolo de grupo correcto.  

 

Una vez ya clasificado el suelo, es decir ya hallado el símbolo y nombre del tipo de suelo, y 

en algunos casos doble símbolo, el reporte debe incluir el nombre de grupo, símbolo de grupo 

y nombres típicos. En la distribución del tamaño de partículas deben estar los porcentajes de 

grava, arena y finos. (Morales Erazo, 2014) 

 

Figura 3. Gráfica para clasificar suelos finos por el sistema USCS 
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3.7 Determinación de propiedades geotécnicas en suelos 

Un terreno es completamente caracterizado cuando además de su naturaleza y 

determinación de los espesores de las diferentes capas que lo componen son determinadas las 

propiedades geotécnicas, necesarias para establecer los modelos y aplicar las teorías de 

cálculo de cimentaciones.  

 

Existen dos formas de determinación de las propiedades geotécnicas de un terreno:  

 A partir de datos existentes para el mismo terreno o terrenos comparables.  

 A partir de ensayos de laboratorio o pruebas in-situ, directamente o a través de 

correlaciones entre parámetros geotécnicos.  

 

3.7.1 Propiedades físicas en suelos  

3.7.1.1 Relación peso - volumen:  

El suelo constituye un sistema de tres fases: la sólida, la líquida y la gaseosa. La fase sólida 

está formada por las partículas minerales del suelo; la líquida principalmente por el agua; la 

fase gaseosa comprende sobre todo el aire, pero pueden estar presentes otros gases (vapores 

sulfurosos, anhídrido carbónico, etc).  

 

Las fases líquida y gaseosa del suelo suelen comprenderse en el volumen de vacíos (Vv), 

mientras que la fase sólida constituye el volumen de sólidos (Vs). (Morales Erazo, 2014) 

 
Figura 4 Esquema de una muestra de suelo (Badillo, 1974) 
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El significado de los símbolos es el siguiente: 

 

V = Volumen total de suelo o volumen de la masa. 

Vv= Volumen de vacíos 

Vs = Volumen de sólidos o volumen de la fase sólida. 

Va = Volumen de aire o volumen de la fase gaseosa. 

Vw= Volumen de agua o volumen de la fase líquida. 

W = Peso total de la muestra de suelo. 

Ww = Peso del agua. 

Ws = Peso de los sólidos. 

Wa= Peso de aire (Wa=0). 

 

3.7.1.2 Relaciones fundamentales 

Son parámetros sencillos y prácticos que indican la relación entre los componentes del 

suelo, agua, sólidos y aire o vacíos, y que, sin embargo, proporcionan información muy 

importante respecto a las propiedades físicas del suelo, y permiten el manejo comprensible de 

sus propiedades mecánicas. 

 

Relación de vacios (e) 

También conocida como Índice de Poros o Índice de huecos. Es la relación por cociente 

entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos, expresada siempre en forma decimal.  

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
=

𝑛

1 − 𝑛
 

 

Sus límites matemáticos son también 0 (solo fase sólida) e ∞ (espacio vacío). En la 

naturaleza no existe suelo sin poros, en Ecuador los valores oscilan entre 0.25 y 6 a 7. Los 
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suelos muy compactos que presentan mejores propiedades mecánicas, tienen pocos vacíos y 

en consecuencia su relación de vacíos será pequeña. A medida que aumenta el valor de e, el 

suelo tendrá más vacíos y por consiguiente sus propiedades mecánicas serán más 

desfavorables, especialmente la compresibilidad, que tenderá a ser muy alta. (Lucero Pardo, 

Pachacama Caiza, & Rodríguez Montero, 2012) 

 

Porosidad (n). 

 Es la relación por cociente entre el volumen de vacios y el volumen de su masa. Es una 

relación volumétrica. 

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉
𝑥 100 

 

 Esta relación puede variar de 0 (en un suelo ideal con solo fase solida ) a 100 (espacio 

vacio). En teoría 0 < n < 100. En Ecuador los límites encontrados son 20% y 88%. La relación 

cualitativa entre la porosidad y el comportamiento mecánico del suelo es semejante a la 

relación de vacíos. 

 

Grado de saturación (S).  

Es la relación entre el volumen del agua y el volumen de sus vacíos. 

 

𝑆𝑟(%) =
𝑉𝑤

𝑉𝑣
𝑥 100 

 

Varia de 0 (suelo seco) a 100% (suelo totalmente saturado). El grado de saturación tiene 

decisiva importancia en el comportamiento mecánico del suelo. En general, mientras mayor 

sea este valor, más desfavorables serán sus propiedades mecánicas. 
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Contenido de agua o humedad natural del suelo (w).  

Es la relación entre el peso de agua contenida en el mismo y el peso de su fase sólida, 

expresada en porcentaje. Es una relación gravimétrica. 

  

𝑤(%) =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
𝑥 100 

 

Teóricamente sus valores extremos son 0 (ausencia de agua) e ∞ (solo agua). El valor 

mínimo se puede encontrar en condiciones excepcionales (desiertos) o se puede alcanzar en un 

laboratorio. En el Ecuador los valores extremos oscilan entre 1% y 500 – 600%. En la Sierra 

ecuatoriana prevalecen valores entre 10% y 50%, en la Costa entre 20% y 120%, y en las 

zonas subtropicales, occidente y oriente, entre 40% y 600%. Es conocido que mientras mayor 

sea la humedad del suelo, más complejos resultan los trabajos de cimentación a causa de sus 

desfavorables propiedades mecánicas. (Lucero Pardo, Pachacama Caiza, & Rodríguez 

Montero, 2012) 

 

Peso unitario de los suelos  

Es el cociente entre el peso total del suelo (sólidos más agua) y el volumen total del suelo 

(sólidos más vacíos). 

𝛾 =
𝑊

𝑉
(

𝑔

𝑐𝑚3
) 

 

Donde: 

  = Peso unitario del suelo.  

W = Peso total de la muestra.  

V = Volumen total de la muestra 
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Peso específico del agua. 

Es el cociente entre el peso del agua (Ww) y su volumen (Vw). Se sustituirá por lo general 

con w = 1 g/cm3 ó T/m3 

 

𝛾𝑤 =
𝑊𝑤

𝑉𝑤
(

𝑔

𝑐𝑚3
) 

 

Peso unitario seco 

El suelo tiene solamente dos fases: sólida y gaseosa. La fase gaseosa ocupa todo el 

volumen de vacíos. Por tanto, el peso unitario del suelo en estado seco será: 

 

𝛾𝑑 =
𝑊𝑠

𝑉
 

 

Peso unitario saturado 

Se tiene dos fases: sólida y líquida. La fase líquida ocupa todo el volumen de vacíos. El 

peso unitario del suelo en estado saturado: 

 

𝛾𝑠𝑎𝑡 =
𝑊

𝑉
=

𝑊𝑠 + 𝑊𝑤

𝑉
 

 

Donde:  

 = Peso unitario del suelo.  

 sat = Peso unitario saturado.  

Ws = Peso de los sólidos.  

Ww = Peso de agua. 

V = Volumen de la muestra. 
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Entendiendo que el peso de agua será el necesario para que todo su volumen de vacíos esté 

ocupado por agua. Si se considera constante la relación de vacíos, el peso unitario del suelo en 

estado natural oscila entre el peso unitario seco y el peso unitario saturado, según su grado de 

saturación (      d sat ). Por esta, razón también se le conoce como peso unitario húmedo. 

 

3.7.1.3 Forma de las partículas de suelo  

La forma de las partículas de los suelos tiene mucha importancia en el resultado del 

comportamiento mecánico. Es muy difícil describir o medir las partículas de suelo debido a su 

naturaleza, se agrupan en tres clases equidimensional, laminar y acicular. 

 

 Forma en suelos gruesos o granulares  

La forma equidimensional es la que predomina en este tipo de suelos, la cual tiene en un 

mismo rango de magnitud las tres dimensiones del espacio, largo, ancho y espesor.  

 

Las partículas están constituidas en su mayoría de fragmentos provenientes de la 

desintegración mecánica de rocas y minerales. Los suelos granulares más pequeños cuando 

están cerca de su lugar de origen tienden a ser muy angulosas, mientras que los más grandes 

como gravas y cantos del mismo lugar son subangulosas y las que se depositan a mayor 

distancia son redondeadas.  

 

Para describir la angulosidad o redondez de estas partículas se usan los términos: angular, 

subangular, redondeada y subredondeada. 

 

Partículas angulosas: Son aquellas que tienen aristas y vértices o puntas definidos, estas se 

forman principalmente por la trituración de la roca.  
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Partículas subangulosas: Son las que tienen los vértices están desgastados y las aristas más 

suaves.  

Partículas subredondeadas: Se obtienen cuando los vértices y las aristas se han desgastado.  

Partículas redondeadas: Tienden a una forma esférica, las aristas y vértices no existen. 

 

 Forma en suelos finos:  

Lo que predomina en los suelos finos es la forma laminar, en la cual prevalecen dos 

dimensiones, ya que la tercera magnitud es insignificante en comparación con las otras 

magnitudes. Se originan principalmente en la descomposición química de la roca.  

 

Partículas en hoja u hojuela: Esta forma predomina en las partículas de minerales de arcilla, 

estas son partículas muy pequeñas solo pueden observarse con microscopios electrónicos.  

 

En suelos finos es escaso encontrarse con partículas de forma acicular, en esta una 

magnitud prevalece sobre las otras dos, tiene la forma de una aguja y generalmente están 

presentes en depósitos de coral y rara vez en arcillas. 

 

3.7.1.4 Tamaño de las partículas de suelo  

En los suelos, los tamaños de las partículas varían considerablemente, desde el tamaño 

máximo que puede considerarse como partícula de suelo hasta el tamaño más pequeño. Para 

clasificar apropiadamente un suelo se debe conocer su distribución granulométrica, es decir, la 

distribución, en porcentaje, de los distintos tamaños dentro del suelo.  
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Métodos de análisis granulométrico:  

El procedimiento para separar las partículas en sus diferentes rangos se indica en dos clases 

de métodos:  

 

 Tamizado para las partículas grueso o granulares (gravas, arenas)  

 Sedimentación para la fracción fina del suelo (limos, arcillas).  

 

Método del tamizado:   

El procedimiento se fundamenta en hacer pasar por una serie organizada de tamices una 

muestra representativa de suelo. Los tamices tienen aberturas o agujeros con tamaños 

decrecientes y conocidos, desde arriba hacia abajo. El primer tamiz, es el de mayor tamaño; 

donde inicia el tamizado y el último tamiz está abajo y descansa sobre un recipiente de forma 

igual a uno de los tamices, y recibe el material más fino no retenido por ningún tamiz. 

  

Agitándolos horizontal y verticalmente, mediante procedimientos mecánicos o manuales, 

se separa las partículas del suelo en sus diferentes tamaños. 

 

Métodos de sedimentación:  

Se aplican para suelos finos, es decir, al que ha quedado en el fondo de los tamices y que se 

denomina pasa N º200, material constituido por limos y arcillas.  

 

Existen dos métodos principalmente, el hidrómetro y el método de la pipeta. Ambos 

basados en las características de la sedimentación de las partículas del suelo en un medio 

acuoso.  
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3.7.1.5 Estructuras típicas del suelo  

Los suelos están formados por una gran variedad y cantidad de elementos de diferente 

composición mineralógica, el cual se encuentra de una forma organizada con diversos 

tamaños y formas, siguiendo algunas leyes fijas y según la acción de las fuerzas naturales. Se 

pueden diferenciar tres tipos de estructuras: granular (simple), apanalada y floculenta 

 

Estructura en Suelo Grueso  

En suelos gruesos se conforma por la estructura granular o también conocida como 

simple, para la disposición de estas partículas predomina el campo gravitacional. Las 

partículas se disponen apoyándose directamente unas en otras y cada partícula posee varios 

puntos de apoyo. 

 
Figura 5. Estructura simple, arreglo de esferas ( Juárez Badillo, 1977) 

 

La estructura simple incluye la buena o mala gradación. La buena gradación de un material, 

es cuando existen partículas de varios tamaños, muestra un arreglo óptimo y la situación más 

deseable para materiales de construcción. El material mal gradado se tiene partículas del 

mismo tamaño, por esta razón existe mayor presencia de vacíos. 

 
Figura 6. Representación de las partículas de los materiales (Crespo Villalaz C., 1985)   

Las partículas en una estructura simple se acomodan de forma independiente afectada por 

la fuerza gravitacional, en una suspensión de suelo-agua.  
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Estructuras en suelo fino  

La estructura apanalada o panaloide se presenta en suelos finos de tamaños igual o 

menor a 0.002 mm que se depositan en un medio continuo, agua o en ocasiones en aire. En 

estas partículas, ejerce la fuerza de gravitación que tienden a sedimentarse, pero también 

actúan las fuerzas superficiales al formar un conjunto de partículas, por esta razón se forman 

celdas con vacíos.  

 

La estructura floculenta se forma cuando las partículas llegan a tocarse, se adhieren con 

fuerza y se sedimentan juntas, y otras partículas pueden unirse al grupo, formando un grumo, 

con estructura similar a un panal. Esta estructura se forma por grumos formando a su vez 

panales. Mientras aumenta el peso debido a la sedimentación continua, las capas inferiores 

expulsan agua y se consolidan más. Durante este proceso, las partículas y grumos se acercan 

entre si y es posible que esta estructura al comienzo tan blanda alcance mayores resistencias.  

 

En la conformación del suelo raramente se encuentra de forma individual las estructuras 

antes descritas, se encuentran partículas de todo tamaño de manera que las leyes físicas rigen 

de diferente manera y se forman estructuras compuestas. 

 

Estructura compuesta  

Este tipo de estructura se presenta en suelos reales, constituido por un esqueleto formado de 

granos gruesos y por masas coloidales de floculos que proporcionan conexión entre ellos y se 

sedimentan en capas sucesivas.  

 

Otro tipo planteamiento de hipótesis, de otros tipos de estructuras; en castillo de naipes, 

estructura dispersa. 
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Figura 7. Esquema de estructura compuesta ( Juárez Badillo, 1977) 

 

 

3.7.1.6 Compacidad  

Densidad Relativa (Dr)  

La Dr es una medida de la compacidad que es la forma de empaquetamiento que tienen las 

partículas del suelo dentro su masa lo cual determinará el índice de vacíos del suelo. La 

compacidad solo es aplicable a suelos con partículas de textura granular.  

 

En la siguiente figura se muestra una porción de suelo granular con diferentes formas de 

empaquetamiento de sus partículas.  

 

La forma de empaquetamiento densa las partículas están acomodadas de tal manera que la 

cantidad de vacíos es mínima, a diferencia de la forma de empaquetamiento suelta que tiene 

una mayor cantidad de vacíos. 

 
Figura 8. Forma de empaquetamiento de las partículas del suelo (Das, 1998) 
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El valor de Dr es expresado en porcentaje y varía de 0% para muy suelto a un máximo de 

100% para muy denso, sin embargo in situ la densidad relativa comúnmente varía de 20 a 

85%. Los valores característicos de la densidad relativa para evaluar el grado de 

empaquetamiento de las partículas del suelo. 

Tabla 3. Descripción del suelo según la densidad relativa y N (SPT) 

 

3.7.1.7 Consistencia del suelo  

Se denomina consistencia a la mayor o menor facilidad con que puede fluir, deformarse o 

romperse un suelo fino. Es una condición de los suelos finos que tienen la capacidad de 

mantener juntas sus partículas, por la presencia de humedad, su densidad y las condiciones de 

su estructura. A muy bajo contenido de agua, el suelo se comporta más como un sólido frágil. 

Cuando el contenido de agua es muy alto, el suelo y el agua fluyen como un líquido. Por tanto, 

dependiendo del contenido de agua, la naturaleza del comportamiento del suelo se clasifica 

arbitrariamente en cuatro estados básicos, denominados sólido, semisólido, plástico y líquido. 

Un método para determinar cuantitativamente la consistencia en suelos finos, para ello se 

definió cinco estados de consistencia los cuales se refieren a estados de la materia, estado 

sólido, estado semisólido, estado plástico, estado semilíquido, estado líquido. Y también se 

designaron límites de consistencia como son limite líquido, limite plástico, límite de 

contracción los cuales e los conocen como límites de Atterberg. (Morales Erazo, 2014) 

 

Consistencia etimológicamente es la cualidad de aquello que tiene la capacidad de 

mantener sus partes en conjunto. En lenguaje común significa estabilidad de un cuerpo.  
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Es la característica física que gobierna las fuerzas que permiten que las partículas se 

mantengan unidas; se puede definir como la resistencia que ofrece la masa del suelo contra las 

fuerzas externas. Las fuerzas que causan la consistencia son: cohesión y adhesión 

responsables de la resistencia del suelo a ser remoldeado o roto. Esta característica se 

manifiesta como la mayor o menor facilidad con que puede fluir, deformarse, o romperse. 

Para un suelo determinado la consistencia es variable de acuerdo con los cambios que se 

presentan en su humedad, su densidad y las condiciones de su estructura. La consistencia es 

descrita por términos como duro, rígido, frágil o pegajoso, plástico y suave. (Cevallos Luna, 

2012) 

 

 
Figura 9. Definición de los límites de Atterberg 

 

3.7.1.7.1 Determinación del límite líquido norma INEN 691 

Esta norma establece el método para determinar el límite líquido de un suelo secado al 

horno a 60°C secado al aire o en estado natural.  

 

Este método de ensayo consiste en determinar el contenido de agua de un suelo, en el límite 

entre su comportamiento líquido y plástico, valiéndose de un dispositivo mecánico (Copa de 

Casagrande) en el que: Con un determinado número de golpes una porción de material partida 

2mm., con el ranurador y al girar la manivela del aparato cierra 10mm. En un eje 

perpendicular a la copa, estableciendo así la fluencia del suelo en condiciones normalizadas. 
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El límite líquido es una medida de la resistencia al corte del suelo a un determinado 

contenido de humedad. A medida que el tamaño de los granos o partículas presentes en el 

suelo disminuyen, el límite aumenta.  

 

Equipo 

Dispositivo mecánico (copa de casa grande).- Consiste en una copa de bronce o de acero 

resistente a la corrosión, cuya base debe ser de caucho vulcanizado o de madera.  

Acanaladores.- debe ser de bronce o de acero resistente a la corrosión calibrado de acuerdo a 

las dimensiones indicadas.  

Plato o fuente de mezclado.- recipiente de tamaño adecuado, apto para el mezclado de la 

muestra de suelo.  

Espátulas.- deben ser de acero inoxidable, de tamaño adecuadas, apropiadas para el mezclado 

y el cortado de la muestra de suelo.  

Disco de evaporación.- pueden utilizarse vidrios de reloj de tamaños adecuados o en su 

defecto una tela impermeable. 

Equipo para determinar el contenido de agua.- como el descrito en la norma 690.  

Botella de lavado.- fabricada preferentemente de plástico o un vaso de precipitación que 

contenga agua destilada.  

Recipiente hermético.- deben ser de un material resistente a la corrosión y capaces de 

mantener alrededor de 200 a 250 gr. de suelo húmedo.  

Calibrador.- puede ser metálico o de un material resistente a la corrosión. 
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Figura 10. Elementos para el ensayo de límite líquido 

 

Procedimiento de ensayo  

Se toma una muestra de alrededor de 250 kg de la porción completamente mezclada del 

material que pase el tamiz (N° 40), a la muestra se la deja evaporar, si fuese necesario, o se le 

añade agua destilada y se la mezcla completamente usando la espátula, hasta obtener una pasta 

homogénea, colocar una porción de la pasta en la copa, sobre la parte que descansa en la base, 

extendiéndola rápido y cuidadosamente con la espátula, cuidando que no queden atrapadas 

burbujas de aire.  

 

Nivelar el suelo con la espátula paralelamente a la base de tal manera que tenga una 

profundidad de 10 mm en la sección de espesor máximo, el suelo sobrante debe regresar al 

plato fuente de mezclado 

 

Con el acanalador adecuado realizar un canal en la muestra evitando despegarla de la 

misma y que el acanalador se mantenga normal a la superficie de la copa procurando además 

repetir el paso del acanalador.  

 

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

permiten hasta 6 recorridos del acanalador, desde atrás hacia adelante o desde adelante hacia 
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atrás: la profundidad del canal se incrementa con cada recorrido y solo el último debe topar el 

fondo de la copa.  

 

Colocar la copa en su dispositivo mecánico cuidando que la superficie inferior de la copa y 

la superficie de la base se encuentren libres de suelo o agua, girar el manubrio a una velocidad 

de 2 revoluciones por segundo contar los golpes necesarios para que las dos mitades de la 

muestra se pongan en contacto en el fondo del canal en una distancia continua de alrededor de 

10 mm, por la fluencia del suelo y no por deslizamiento entre el suelo y la copa; medir esta 

distancia con el extremo del acanalador y anotar el número de golpes necesarios para que esto 

ocurra.  

 

Si el número de golpes para la primera determinación esta entre 35 y 45 se continua 

normalmente, si no añadir más agua o secarlo al aire lo que fuera más apropiado y repetir 

hasta que esta condición se obtenga. 

 

Regresar la muestra de la copa al plato o fuente de mezclado, mezclar completamente, 

limpiar y sacar la copa y el acanalador y repetir el procedimiento hasta que tres ensayos 

consecutivos den el mismo resultado. (INEN, Mecánica de suelo. Determinación del lÍmite 

líquido, 1982) 

Calculo  

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥 100 

 

3.1.7.1.2 Determinación del límite plástico norma INEN 692  

Esta norma establece el método para determinar el límite plástico del suelo.  



 
 

38 
 

Este método de ensayo consiste en determinar el contenido de humedad, expresado en 

porcentaje, cuando las muestras de suelos al ser formados cilindros de 3mm., comienzan a 

agrietarse, al rodarlo con la mano sobre una superficie lisa y absorbente.  

 

Aparatos  

Plato o fuente de mezclado.- Recipiente de tamaño adecuado, apto para el mezclado de la 

muestra de suelo.  

Espátulas.- Deben ser de acero inoxidable, de tamaño adecuadas, apropiadas para el 

mezclado y el cortado de la muestra de suelo.  

Equipo para determinar el contenido de agua.- Como el descrito en la norma 690. 

Placa de rodado.- Puede ser de vidrio, de mármol o de cualquier material que tenga una 

superficie lisa no absorbente de alrededor de 15 a 20 cm.  

Varilla de calibración (opcional).- Debe ser de acero inoxidable de 3mm de diámetro y más 

o menos de 3 mm. de largo.  

 
Figura 11. Elementos para el ensayo de límite plástico 

 

Procedimiento de ensayo  

Tomar aproximadamente 10g de muestra, moldearla entre los dedos, en una bola luego 

amasar y rodar la bola entre las palmas de las manos hasta que aparezcan en su superficie 

pequeñas fisuras con lo cual se asegura que el suelo tenga un suficiente secado.  
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Rodar esta bola entre las puntas de los dedos de una mana y la placa de vidrio con una 

presión suficiente para formar del suelo un rolla de 3 mm de diámetro en 5 a 15 movimientos 

completos hacia adelante y hacia atrás con la mano a una velocidad de 80 y 90 movimientos 

por minuto.  

 

Si el rollo se desmenuzar antes de alcanzar los 3 mm de diámetro añadir agua destilada a 

toda la masa del suelo. Volver a mezclar en plano, amasarlo completamente y repetir el 

proceso.  

 

Si el rollo llega a los 3 mm de diámetro sin presentar fisuras o desmenuzamiento recoger el 

rollo y moldearlo nuevamente entre los dedos hasta que el rollo de 3mm se corte. Recoger las 

porciones desmenuzadas de los rollos de suelo en un recipiente hermético y determinar el 

contenido de agua. Dos muestras más serán tratadas como la primera muestra. 

 

Cálculos  

El límite plástico es el promedio de las humedades de ambas determinaciones. Se expresa 

como porcentaje de humedad, con aproximación a un entero y se calcula así:  

 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑝. 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥 100 

 

Numéricamente es la diferencia entre el límite líquido (L.L.) y el Límite plástico. El cual 

representa la variación de humedad que puede tener un suelo que se conserva en estado 

plástico. Tanto el límite líquido como el límite plástico dependen de la calidad y tipo de arcilla 

presente en la muestra, sin embargo el índice de plasticidad depende generalmente, de la 
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cantidad de arcilla en el suelo. (INEN, Mecánica de suelo. Determinacion del límite plástico, 

1982) 

 

Se puede definir el índice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su límite 

líquido y su límite plástico 

IP = LL – LP  

Dónde:  

LL= Límite Líquido  

LP= Límite Plástico  

IP= Índice de plasticidad  

LL y LP= Son números enteros  

 

Cuando el límite líquido o el límite plástico no puedan determinarse, el índice de 

plasticidad se informará con la abreviatura NP (no plástico). 

Tabla 4. Índice de plasticidad 

 

Consistencia relativa (CR)  

Se determina mediante la relación de los límites de consistencia y una relación gravimétrica 

en suelos finos mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐶. 𝑅 =
𝐿𝐿 − 𝑊𝑛

𝐼𝑃
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Donde:  

C.R.: Consistencia relativa  

LL: Limite liquido  

wn: Humedad del suelo en estado natural.  

IP: Índice de plasticidad  

 

Si la consistencia relativa resulta negativa, ósea cuando la humedad del suelo sea mayor 

que su límite líquido, el amasado del suelo tiene más dificultad se convierte en un barro 

viscoso. 

 

Tabla 5. Descripción de la consistencia relativa 

 

 

Tabla 6. Descripción de la consistencia y el valor N 

 

 

Consistencias muy cercanas a cero indican un esfuerzo (qu en kg/cm2), a compresión axial 

no confinada comprendido entre 0.25 y 1.00 kg/cm2. Si la C.R. es aproximadamente igual a 

uno, ello indica que su qu está entre 1.0 y 5.0 kg/cm2.  
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3.7.1.8 Superficial y Color  

La textura superficial es una característica secundaria de una partícula constituyente del 

suelo, y es independiente del tamaño, forma. Para describir esta textura se utilizan terminos 

como pulimentada, lisa, rugosa, estriada, etc.  

 

La textura basada en la apariencia visual se usa a menudo en la clasificación de suelos de 

materiales sin cohesión, como arena gruesa, arena media a gruesa y grava, arena fina, la 

textura no se usa para suelos cohesivos ya que el estado del suelo es un factor en la textura. 

(Bowles, 1982) 

 

El color es una característica muy útil para trabajos de minería, y de menos importancia en 

trabajos geotécnico, aunque se utiliza frecuentemente para diferenciar estratos, tipos de suelo, 

pero toca tomar en cuenta que el color varía con la humedad o con la composición química. 

 

3.7.2 Características mecánicas. 

En suelos inalterados. 

Las características mecánicas de los suelos tienen como fin, definir el comportamiento de 

estos frente a las solicitudes externas.   

 

Capacidad portante. 

En la ingeniería geotécnica se denomina capacidad portante a la capacidad del suelo para 

soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente la capacidad portante es la máxima 

presión media de contacto entre la cimentación y el suelo, tal que no se produzca un fallo por 

cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. Por tanto, la capacidad portante 

admisible debe estar basada en uno de los siguientes criterios funcionales: 



 
 

43 
 

 Si la función del suelo de cimentación es soportar una determinada tensión 

independientemente de la deformación, la capacidad portante se denomina carga de 

hundimiento. 

 Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al suelo y la deformación 

sufrida por este, deberá calcularse la capacidad portante a partir de criterios de asiento 

admisible. (Briones Alva, 2015) 

 

Resistencia al Corte.  

La resistencia cortante de una masa de suelo es la resistencia interna por área unitaria que 

la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano 

dentro de él. Los ingenieros deben entender la naturaleza de la resistencia cortante para 

analizar los problemas de la estabilidad del suelo, tales como capacidad de carga, estabilidad 

de taludes y la presión lateral sobre estructuras de retención de tierras. (Lucero Pardo, 

Pachacama Caiza, & Rodríguez Montero, 2012) 

 

3.9 Técnicas de Reconocimiento 

La NORMA ECUATORIANA DE CONTRUCCION 2015, Geotecnia y Cimentaciones, 

proporciona de una forma obligatoria, los criterios y procedimientos básicos de los estudios 

geotécnicos para edificaciones. 

 

Los estudios geotécnicos para cimentaciones de edificaciones deben ser dirigidos y 

avalados por Ingenieros Civiles, titulados y registrados en el SENESCYT. 

 

Para el cumplimiento de este requisito todos los informes de los estudios geotécnicos y 

todos los planos de diseño y construcción que guarden alguna relación con estos estudios, 
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deben llevar la aprobación del ingeniero director (responsable) del estudio. Los profesionales 

que realicen estos estudios geotécnicos deben poseer una experiencia mayor de tres (3) años 

en diseño geotécnico de cimentaciones, bajo la dirección de un profesional facultado para tal 

fin o acreditar estudios de postgrado en geotecnia. (NEC, 2015) 

 

3.9.1 Clasificación de las unidades de construcción por categorías 

Según las NEC-15, indica que las unidades de construcción se clasifican en Baja, Media, 

Alta y Especial, según el número total de niveles y las cargas máximas de servicio, con las 

siguientes consideraciones: 

 

 Para las cargas máximas se aplicará la combinación de carga muerta más carga viva 

debida al uso y ocupación de la edificación 

 Para la definición del número de niveles se incluirán todos los pisos del proyecto 

(subsuelos, terrazas). 

 Se define como unidad de construcción: 

 Una edificación o fracción de un proyecto con alturas, cargas o niveles de excavación 

diferentes. 

 Grupo de construcciones adosadas, máximo de longitud en planta 40 m. 

 

Para la clasificación de edificaciones se asignará la categoría más desfavorable que resulte 

de la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Clasificación de las unidades de construcción por categoría (NEC, 2015) 

 
 

3.9.2 Tipos de Edificación  

Para la clasificación de la edificación se aplican unas reglas sencillas en función de los 

siguientes aspectos: 

 

1.- Superficie construida: Esta frontera, establecida de forma arbitraria en los 300 m2, 

únicamente delimita los edificios C0 y C1. 

2.- Número de plantas: En este caso las edificaciones de más de 300 m2 construidos y/o 

menos de 4 plantas son edificios C1. Para entre 4 y 10 plantas serían un C2 que se convierten 

en C3 para entre 11 y 20 plantas. 

 

Los edificios C4 son los de carácter monumental, edificios singulares o de más de 20 plantas. 

Tabla 8. Clasificación de las estructuras o edificios (Rodríguez Ortiz, Serra Cesta, & Oteo Mazo, 1982) 

|  
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Propiedades o características básicas  

Él  (NEC, 2015) nos dice que las propiedades básicas para la caracterización de suelos y 

rocas son como mínimo las expuestas a seguir. 

 

Características básicas de los suelos 

Las características básicas mínimas de los suelos a determinar con los ensayos de 

laboratorio son:  

 

 peso unitario,  

 humedad natural,  

 límites de Atterberg, 

 clasificación  completa  para  cada  uno  de  los  estratos  o  unidades  estratigráficas  y  

sus  distintos  niveles  de  meteorización  según  el  Sistema  Unificado  de  Clasificación  

de  Suelos  (SUCS). 

 

De manera similar, se debe determinar como mínimo las características de resistencia al 

esfuerzo cortante en cada uno de los materiales típicos encontrados en el sitio, como por 

ejemplo; 

 

 Ensayos compresión simple o triaxial UU (no consolidado no drenado). 

 Veleta de laboratorio. 

 Resistencia índice (torvane, penetrómetro de bolsillo) ó corte directo en muestras 

inalteradas de suelos cohesivos o finos. 
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 Estimaciones de la resistencia por medio de correlaciones con los ensayos de penetración 

estándar SPT (en arenas y suelos finos de consistencia rígida a muy dura) o de cono 

estático CPT en suelos arenosos y cohesivos o finos (NEC, 2015) 

 

3.9.3 Distribución del Reconocimiento 

Las características y distribución de los sondeos deben cumplir las siguientes disposiciones:  

 

 Los sondeos con recuperación de muestras deben constituir como mínimo el 50% de los 

sondeos practicados en el estudio definitivo.  

 En los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro a lo largo de toda la 

perforación. 

 Al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyección sobre el 

terreno de las construcciones. 

 Los sondeos practicados dentro del desarrollo del Estudio Preliminar pueden incluirse 

como parte del estudio definitivo -de acuerdo con esta normativa -siempre y cuando 

hayan sido 23 ejecutados con la misma calidad. 

 El número de sondeos finalmente ejecutados para cada proyecto, debe cubrir 

completamente el área que ocuparán la unidad o unidades de construcción contempladas 

en cada caso, así como las áreas que no quedando ocupadas directamente por las 

estructuras o edificaciones, serán afectadas por taludes de cortes u otros tipos de 

intervención que deban ser considerados para evaluar el comportamiento geotécnico de la 

estructura y su entorno. 

 En registros de perforaciones en ríos o en el mar, es necesario tener en cuenta el efecto de 

las mareas y los cambios de niveles de las aguas, por lo que se debe reportar la elevación 
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(y no la profundidad solamente) del estrato, debidamente referenciada a un nivel 

preestablecido. (NEC, 2015) 

 

El número mínimo de sondeos de exploración que deberán efectuarse en el terreno donde 

se desarrollará el proyecto se definen: 

 

Tabla 9. Número mínimo de sondeos y profundidad por cada Unidad de Construcción (NEC, 2015) 

 

 

En los estudios de nivel normal y para edificios de los tipos C-1 Y C-2 los puntos de 

reconocimiento deben situarse como máximo a la distancia dmáx salvo que exceda las 

dimensiones del terreno. Para otros tipos de edificaciones los puntos se situarán más cercanos, 

según: 

Tabla 10. Distancia máxima entre sondeos (Rodríguez Ortiz, Serra Cesta, & Oteo Mazo, 1982) 

 

 

Siendo do una distancia media a adoptar para el emplazamiento inicial de la campaña 

cuando no se dispone información del terreno. (Rodríguez Ortiz, Serra Cesta, & Oteo Mazo, 

1982) 
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Tabla 11. Distancias Máximas de implantación de reconocimiento (Rodríguez Ortiz, Serra Cesta, & Oteo 

Mazo, 1982) 
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Figura 12. Esquemas Orientativos para el Emplazamiento de Puntos de Reconocimiento (Rodríguez Ortiz, 

Serra Cesta, & Oteo Mazo, 1982) 
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3.9.4 Profundidad del Reconocimiento  

No es posible establecer un grupo de reglas definitivas para determinar la profundidad a la 

que deben llegar las perforaciones. La profundidad hasta la cual debe investigarse un suelo 

puede estar basada en el tipo de suelo encontrado, tomando en cuenta el tamaño, peso de la 

estructura que se va a construir. 

 

La profundidad mínima de exploración debe cubrir al menos la zona en que los esfuerzos 

verticales sufran un incremento de 0.1 del esfuerzo vertical impuesto por la estructura y se 

reduce en suelos de gran consistencia o en roca sana fisurada. La localización de los puntos se 

elige tomando en cuenta la exploración geofísica. (Morales Erazo, 2014) 

 

Tabla 12. Número de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción (NEC, 2015) 

 

 

NOTA: Los sondeos realizados en la frontera entre unidades adyacentes de construcción 

de un mismo proyecto, se pueden considerar válidos para las dos unidades siempre y cuando 

domine la mayor profundidad aplicable.  

 

En los casos que se tengan rellenos sobre el nivel actual del terreno natural en zonas bajas, 

donde se esperan encontrar en el subsuelo depósitos de suelos blandos, se deberá realizar 

sondeos profundos para definir las fronteras drenantes y estratos de suelo compresibles que 



 
 

52 
 

participen en los asentamientos producto del incremento de esfuerzos geo estáticos generados 

por los nuevos rellenos. (NEC, 2015) 

 

3.9.5 Planificación del Reconocimiento  

3.9.5.1 Estudios para Evaluación 

Al entrar al nivel de detalle suele ser necesario emplear un mínimo de prospecciones para 

definir la estratigrafía del terreno y determinar sus propiedades físicas y mecánicas. 

  

Al tratarse de áreas grandes, razones económicas obligan a limitar el número de 

reconocimientos, pero, al mismo tiempo, se requiere un encuadre geológico adecuado para 

situarlos correctamente y sacar lo máximo de la información obtenida. (Rodríguez Ortiz, Serra 

Cesta, & Oteo Mazo, 1982) 

 

No se debe pasar por alto que este tipo de estudios debe concluir en una zonificación 

geotécnica y por tanto las prospecciones deben repartirse entre las distintas zonas previamente 

detectadas. (Rodríguez Ortiz, Serra Cesta, & Oteo Mazo, 1982) 

 

El estudio de evaluación es orientativo debe contarse con el número mínimo de 

prospecciones o reconocimientos, respecto a la complejidad del terreno pueden hacerse las 

siguientes indicaciones.  

 

 Complejidad baja; Terrenos de topografía suave, muy homogéneos en planta dentro 

del área estudiada y de buena calidad para la cimentación.  

 Complejidad alta; Terrenos de topografía agreste y/o bastante heterogénea en planta 

y con deficientes condiciones de cimentación.  
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La complejidad media corresponde evidentemente a situaciones intermedias entre las dos 

anteriores. 

Tabla 13. Número mínimo de sondeos (Rodríguez Ortiz, Serra Cesta, & Oteo Mazo, 1982) 

 
*Se entiende tanto la complejidad geotécnica prevista como la topografía y morfología. 

 

Si en el área estudiada existen zonas de diferente complejidad las condiciones de la Tabla 

12 se aplicarán por separado a cada una de ellas.  

 

3.9.6 Técnicas del Reconocimiento del terreno 

La elección del método de reconocimiento más adecuado en cada caso, la posición de los 

puntos en los que efectuar los trabajos de campo, profundidad a alcanzar con los 

reconocimientos, ensayos de muestras, ensayos especiales, etc., será competencia de los 

técnicos responsables del trabajo al que está destinado el reconocimiento. 

 

Los procedimientos y técnicas utilizadas para la obtención de los datos requeridos para un 

informe geológico-geotécnico son:  

 

 Métodos directos  

 Métodos indirectos 
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3.9.6.1 Métodos de Exploración 

3.9.6.1.1 Métodos Indirectos:  

Son aquellos procedimientos que se llevan a cabo sin necesidad de realizar un examen 

directo del terreno, midiendo desde la superficie algunas propiedades físicas de los materiales 

que constituyen los diferentes niveles o estratos del terreno. 

 

Se consideran incluidos en estos procedimientos los siguientes métodos:  

Fotogeología  

Métodos Geofísicos  

Geofísica de superficie  

• Métodos eléctricos  

• Métodos sísmicos  

• Métodos radiométrico  

• Métodos gravimétricos  

• Métodos magnéticos  

Geofísica en el interior de los sondeos  

• Testificación geofísica  

• Sísmica en sondeos   

• Tomografía sísmica  

 

3.9.5.1.2 Método Directo 

Los métodos directos corresponden a técnicas convencionales que nos permiten la 

observación, y obtención de muestras de los diferentes estratos del subsuelo, a su vez permiten 

la realización de ensayos “in situ”.  
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Los métodos directos de exploración más comunes son:  

 

 Perforaciones (sondeos)  

 Calicatas (Pozos a cielo abierto)   

 

Al usar estas técnicas de exploración se obtienen muestras, excepto en ciertos ensayos 

como el de Penetración de Cono (CPT), que serán evaluadas en el laboratorio de suelos por 

diferentes ensayos para obtener los parámetros geotécnicos y así poder clasificar de los 

diferentes estratos, con la finalidad de elaborar una columna estratigráfica por cada sondeo 

realizado. (Vargas Celi & Ulloa Lamán, 2015) 

 

Las muestras deben ser representativas de la zona de estudio y en porciones suficientes 

para garantizar la ejecución de los ensayos de laboratorio. Las muestras dependiendo de la 

metodología en su obtención pueden ser de dos tipos, alteradas e inalteradas. (Vargas Celi & 

Ulloa Lamán, 2015) 

 

Métodos permitidos para la exploración de campo 

Según el (NEC, 2015) la exploración de campo del estudio geotécnico definitivo. Se trata 

principalmente del número de sondeos, aunque otros métodos también son permitidos. 

 

Exploración directa 

Se podrá utilizar cualquier método de exploración directa, sondeo, muestreo reconocidos en 

la práctica, en correspondencia al tipo de material encontrado; tales como: 

 

 Calicatas o trincheras, 



 
 

56 
 

 Veletas, 

 Cono estático CPT, o dinámico DCP, 

 Dilatómetro, 

 Ensayo de Penetración Estándar, SPT. 

 

Exploración indirecta 

Se podrá combinar la exploración directa con métodos de exploración indirecta, tales como: 

 Sondeos Eléctricos Verticales, 

 Sísmica de Refracción 

 Análisis Espectral de Ondas Superficiales, 

 ReMi, (NEC, 2015) 

 

Muestras Inalteradas 

Este tipo de muestra se obtiene mediante el procedimiento principalmente en un pozo a 

cielo abierto (PCA),  Aunque en la actualidad se puede obtener muestras inalteradas mediante, 

muestreador de pistón de pared delgada con balance de agua, muestreador de triple tubo con 

enrazador de espuma de aire, muestreador hincado de pared delgada con balanza de agua, 

muestreador de triple tubo con enrazador de agua.  

 

Aunque no es posible obtener muestras 100% inalteradas, existen métodos para minimizar 

el grado de alteración. 
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Muestras Alteradas  

Son aquellas cuyo acomodo estructural está afectado en forma significativa por el 

muestreo; sirven para clasificar los suelos, hacer determinaciones de propiedades índices y 

para preparar especímenes compactados para pruebas de permeabilidad y mecánicas.  

 

Este tipo de muestras se obtiene mediante la utilización de equipos y herramientas de 

perforación tales como;  

 

 Muestras obtenidas por penetración mediante tubo partido, (SPT).  

 Muestras recuperadas con saca testigos con corona.  

 Recuperación de muestras con barrenas helicoidales.  

 

Los ensayos de laboratorio generalmente para las muestras son los siguientes:  

 

 Análisis Granulométrico Por Tamización O Hidrómetro  

 Límites De Atterberg  

 Contenido De Humedad  

 Clasificación Del Suelo  

 Contenido De Materia Orgánica  

 

Los sondeos de acuerdo al tipo de terreno y los objetivos que se pretenda alcanzar, pueden 

ser:  

 Sondeos a Percusión  

 Sondeos a Rotación  
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Dependiendo de la finalidad del estudio del que se va a hacer uso de perforaciones 

generalmente se usa una combinación de los tipos de sondeos. 

 

Sondeos a rotación  

El sondeo a rotación es el procedimiento se puede obtener muestra o testigo en cualquier 

investigación geotécnica.  

 

Los sondeos a rotación son usados generalmente cuando se desea obtener muestras de roca 

o atravesar capas de suelo muy resistentes, para obtener estas muestras es necesario utilizar un 

muestreador denominado barril, puede ser sencillo o de doble tubo, en el extremo de este se 

acopla una broca diamantada, la cual corta la roca y la introduce dentro del muestreador.  

 

Sondeos a percusión  

El principio general de los sondeos a percusión consiste en el empleo de una tubería que 

avanza por golpes sucesivos, que se obtiene por la caída de la tubería en el fondo del sondeo 

y/o por la hinca mediante el golpe de una maza.  

 

La utilización más apropiada de los sondeos a percusión es en suelos de tipo limoso, 

arcilloso, arenoso y materiales de relleno que no contengan un porcentaje alto de gravas, ya 

que en este tipo de suelos se puede extraer y visualizar todo el terreno que atraviesa. 

 

Estos sondeos usan diferentes sistemas y ensayos de penetración según el tipo de muestra 

que se deseé obtener teniendo como principales los siguientes: 

  Sistema a Presión, para muestras inalteradas  

 Ensayo de Penetración Estándar (SPT), para muestras alteradas  
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Selección del método de perforación  

La selección del método o técnica de muestreo en una perforación, se rige principalmente:  

 

La calidad de la muestra a recuperar 

La calidad de la muestra no influye en gran porcentaje en la elección del método de 

perforación, pero si rige en la decisión en el procedimiento típico de muestreo, el cual puede 

ser con muestreador de pared delgada hincado (Selby), muestreador tubo partido (SPT) 

principalmente. 

 

Por las características propias del material a investigar.  

En terrenos granulares, terrenos cohesivos y roca,  en terrenos cohesivos el método más 

utilizado es el sondeo a percusión, porque se puede recuperar en alto porcentaje la muestra de 

suelo y se puede realizar ensayos in situ como es el SPT. 

 

Profundidad del sondeo.-Se establece según la NEC-2015 la profundidad de sondeos, para 

edificaciones de categoría baja. 

 

3.10 Componente Geotécnico  

Uno de los métodos que frecuentemente desarrolla la geotecnia para auscultar en forma 

directa el subsuelo en el sitio donde se pretende construir una obra civil corresponde a la 

realización de perforaciones mediante las cuales se pretende determinar las características de 

estratificación e ingeniería de los subsuelos. El sondeo o perforación por percusión es un 

método alternativo con el cual se obtiene información relacionada con la estratigrafía del suelo 

y la recuperación de muestras. Por su parte, la caracterización del suelo posterior a la 

exploración se efectúa mediante muestras alteradas o inalteradas a las cuales se les realizan 
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pruebas de laboratorio las cuales siguen procedimientos normalizados; un ejemplo de éstos 

son los ensayos de humedad natural del suelo obtenida de, especialmente, muestras alteradas y 

el ensayo de compresión simple trabajado con muestras inalteradas. (Ramírez Bolívar, 2010) 

 

3.10.1 Método de ensayo de Penetración Estándar 

Este método convencional es basado en los ensayos “in situ”. El ensayo de penetración 

estándar (Standard Penetration Test) SPT, determina las propiedades ingenieriles de los suelos 

y su aplicación a los problemas geotécnicos. Su metodología incluye la penetración dinámica 

de un elemento captor (cuchara partida), el cual normalizado y debidamente calibrado permite 

cuantificar algunas propiedades mecánicas. Debido a la sencillez de su ejecución este ensayo 

es el más económico y usado en la exploración de suelos. 

 

El ensayo de penetración estándar es una herramienta útil y práctica por lo que permite 

cuantificar la resistencia de un suelo, la clasificación del mismo y determinar La capacidad 

portante. Es utilizado en el dimensionamiento de cimientos de una estructura. Además, el 

método lleva implícito un muestreo, que proporciona muestras alteradas representativas del 

suelo en estudio. 

 

En la ejecución del ensayo existen un número de factores que afectan los resultados que 

pueden obtenerse; conocer y hacer énfasis en estas variables y en otras limitaciones ayudará 

en la interpretación correcta de los resultados del ensayo. 

 

Aunque se denomina “estándar”, el ensayo tiene muchas variantes y fuentes de diferencias, 

en especial la energía que llega al tomamuestras, la cual depende del equipo empleado, por lo 
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que es necesario aplicar factores de corrección para expresar los resultados en función de la 

energía entregada. 

 

La importancia mayor de la prueba radica en las correlaciones realizadas en el campo y en 

el laboratorio en diversos suelos, que permiten relacionar aproximadamente la compacidad, el 

ángulo de fricción interna en arenas y el valor de la resistencia a la compresión simple en 

arcillas, con el número de golpes necesarios en ese suelo para que el penetrómetro estándar 

logre entrar los 30 cm especificados. 

 

El ensayo consiste en hincar un tomamuestras o cuchara partida , de 0,45 m (18 in) de largo 

colocado al extremo de una varilla de acero macizo que se utiliza para transmitir la energía de 

golpeo, por medio de un peso (martillo) de 63,5 kg (140 lb) que se deja caer libremente desde 

una altura de 0,76 m (30 in). Todo el procedimiento, se contabiliza y se anota el número de 

golpes necesarios para hincar la cuchara los primeros 15 centímetros, N entre 0 y 15 cm. 

 

Seguidamente se realiza la prueba en sí, introduciendo otros 30 centímetros, anotando el 

número de golpes requerido para la hinca en cada intervalo de 15 centímetros de penetración 

N entre 15 y 30 cm y N entre 30 y 45 cm. (Naranjo Aguay, 2013) 

 

El ensayo de penetración estándar (SPT, del ingles, Standard penetration test) nace en el 

año 1927, desarrollado por un sondista de la Raymond Concrete Pile Co., quien propuso a 

Terzaghi contabilizar el número de golpes necesarios para hincar 1 pie (30 cm). 

 

Después de acumular un gran número de ensayos Terzaghi y Peck (1948) publican los 

resultados en su ya clásico libro “Mecánica de suelos en la ingeniería practica”. 
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Hoy en día es uno de los ensayos más extendidos en todo el mundo y sobre el que se han 

publicado numerosos artículos. 

El equipo lo podemos especificar para tres fines: 

 

1. Equipo de perforación. Cualquier equipo de perforación es aceptable, que 

proporcione al tiempo de muestreo una cavidad razonablemente limpia antes de introducir el 

muestreador y asegure que el ensayo de penetración se realiza en suelo inalterado. 

 Brocas de arrastre. Con corte o con cola de pez, menores de 6.5 pulgadas (162 mm) y 

mayores de 2.2 pulgadas (56 mm) de diámetro pueden usarse en conexión con métodos 

de perforación por rotación en cavidad abierta o por avance de entubado. Para evitar la 

perturbación en el suelo inferior no se permiten brocas con descarga de fondo. Solo se 

permiten brocas con descarga lateral. 

 Brocas de cono-rodillo. Menores de 6.5 pulgadas (162 mm) y mayores de 2.2 pulgadas 

(56 mm) de diámetro pueden usarse en conexión con métodos de perforación por 

rotación de cavidad abierta o por avance de entubado, si la descarga del fluido de 

excavación es desviada. 

 Barrenos continuos con eje hueco. Con o sin ensamblaje de broca central, pueden 

usarse para perforar. El diámetro inferior de los barrenos con eje hueco deberán ser 

menores de 6.5 pulgadas (162 mm) y mayores de 2.2 pulgadas (56 mm). 

 Barrenos continuos sólidos. De tipo balde y manuales, menores de 6.5 pulgadas (162 

mm) y mayores de 2.2 pulgadas (56 mm) de diámetro pueden usarse si el suelo en las 

paredes laterales del sondaje no colapsa sobre el muestreador o las varillas durante el 

muestreo. 
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2. Equipo de ensamblaje de caída de peso. 

 Martillo y Yunque. El martillo deberá pesar140 ± 2 libras(63.5 ±1Kg.) y deberá ser 

una masa metálica sólida y rígida. El martillo deberá golpear el yunque y realizar un 

contacto acero-acero cuando se deja caer. Deberá utilizarse una guía que permita una 

caída libre. 

 Los martillos que se usan con el método malacate y soga, deberán tener una capacidad 

de sobre elevación libre de por lo menos 4 pulgadas (100 mm). Por razones de 

seguridad se recomienda el empleo de un equipo con yunque interno. 

 Sistema de caída del martillo. Pueden utilizarse sistemas de malacatesoga, semi-

automático, siempre y cuando el aparato de levante no cause penetración del 

muestreador cuando se engancha y levanta el martillo. 

3. Equipo accesorio. Deberán proporcionarse etiquetas, contenedores, hojas de datos y 

equipos para medir el nivel de agua, de acuerdo con los requisitos del proyecto. 

 

3.10.2 Normalización del método según norma ASTM D1586 

La primera descripción de la norma ASTM sobre el SPT fue publicada en abril de 1958 y 

se denominó “Método tentativo de ensayo de penetración y toma de muestras del suelo con 

tubo testigo hendido longitudinalmente”. En 1967 la ASTM lo transformó en método 

normalizado.  

 

La normalización actual D 1586-84 (reaprobada en 1992) no contiene grandes cambios 

desde sus ediciones originales. 

 

Los elementos y las características relevantes del método propuesto por la ASTM son las 

siguientes 
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 Masa de 63,5 kg 

 Altura de caída: 76 cm 

 Sacamuestras de diámetro externo = (50 mm o 2 pulgadas) 

 Sacamuestras de diámetro interno = (35 mm o 1 3/8 

 pulgadas) 

 Variante con diámetro interno 38 mm y tubo portamuestras 

 (diámetro interno final 35 mm) 

 Mecanismo de liberación del martinete mediante soga y malacate 

 Barras de sondeo 

 Cabeza de golpeo 

 

El rechazo se define de acuerdo a las siguientes alternativas: 

 

a) total de 50 golpes aplicados en cualquiera de las tres carreras de 6”; 

b) cuando se han acumulado un total de 100 golpes; 

c) cuando no se observa ningún avance del sacamuestras durante la aplicación de 10 

golpes sucesivos del martinete. (ASTM D1586, 2011) 

 

3.10.3 ASTM D 6066 – 96 Práctica estándar para determinar la resistencia de arenas a la 

penetración normalizada, para evaluación del potencial de licuación. 

D6066 es una norma más moderna que permite obtener un resultado más repetitivo 

 Introduce los conceptos de corrección del resultado del ensayo por diferentes factores 

 Está orientada a la evaluación del potencial de licuefacción de materiales granulares 

incoherentes 
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La norma ASTM D 6066 proporciona una guía para determinar la resistencia de penetración 

normalizada de las arenas para los ajustes de energia del valor N a un nivel energía constante 

para evaluar el potencial de licuefacción.  

 

Calculo de la resistencia al corte no drenado (Su) 

Se han intentado realizar correlaciones para estimar el valor del (Su) a partir del N obtenido 

por medio del SPT; Aunque se sabe que estas correlaciones no son muy confiables. 

 

Tabla 14. Relación aproximada entre Su y N SPT Terzaghi y Peck pág. 347 

 

 

El más común de estas correlaciones se muestra en la tabla 14, que se desarrolló 

primeramente utilizando pruebas de compresión sin confinar. A partir de los resultados de esta 

tabla 14, (Su) puede aproximarse en la siguiente expresión: (Kulhawy, 1990) 

 

𝑺𝒖

𝑷𝒂
= 𝟎, 𝟎𝟔 𝑵 

 

 

Muchas otras relaciones se han propuesto también, y varias de ellas se muestran en la 

figura 13. Es claro que estas relaciones representan una amplia variedad de interpretaciones de 

los tipos de suelo y las condiciones de prueba y que una relación universal entre Su y N es 

poco probable. (Kulhawy, 1990) 
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Figura 13. Relaciones seleccionadas entre N SPT y Su – Djoenaidi pag. 5-93 

 

 

3.10.4 Aplicabilidad del método SPT 

De acuerdo a lo informado sobre trabajos realizados in situ y las investigaciones llevadas a 

cabo en laboratorio, la aplicabilidad del método SPT en relación con los parámetros del 

subsuelo se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Aplicabilidad del SPT 
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Las referencias sobre la aplicabilidad son las siguientes: 

A: Aplicabilidad alta 

B: Aplicabilidad moderada 

C: Aplicabilidad limitada 

N: Aplicabilidad nula (ASTM D1586, 2011) 

 

3.10.5 Equipo para Ensayo de Penetración Estándar (SPT) 

 Equipo de perforación: Barras o varillas de sondeo, brocas, zapatas.  

 Tubo partido o muestreador: de diámetro externo = (50 mm ó 2 pulgadas).  

 Dispositivo de aplicación de la carga  

 Flexómetro, aprox. +/- 1 mm.  

 Fundas plásticas  

 Tarjetas de identificación  

 Libreta o registro de campo  

 

 

Figura 14. Muestreador partido (INEN 0689, 1982) 
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Preparación previa al ensayo  

Perforar mediante la utilización del equipo de perforación sea manual o mecánico, hasta la 

profundidad requerida para realizar el ensayo de SPT.  

 

Efectuada la perforación y alcanzada la profundidad a la que se va a realizar el ensayo, se 

limpia el pozo, cuidando que el material a muestrear no resulte alterado por dicha operación. 

Cuando se detecten suelos sin cohesión, poco cohesivos o muy blandos, debe asegurarse la 

estabilidad de las paredes de la perforación entubando la misma, utilizando tubos, lodo de 

perforación o mediante cualquier otro método que se considere conveniente. 

 

En el caso de arenas o limos saturados, las herramientas de perforación deben retirarse 

lentamente, para impedir el derrumbamiento de las paredes del pozo y, a la vez, se debe 

mantener el agua de inyección a/o sobre el nivel freático, con la finalidad de evitar la 

ebullición del fondo. (INEN 0689, 1982) 

 

Procedimiento del ensayo SPT:  

Después que haya avanzado el sondeo hasta la profundidad deseada y que se haya limpiado 

en tal forma que se garantice que el suelo a ensayar no se encuentra alterado. 

 

1.- Acoplar el muestreador (tubo partido) a la tubería de perforación e introducir en el pozo 

perforado, dejándolo caer suavemente hasta el fondo.  

2.- En la superficie unir a la barra de perforación el martillo con su respectivo acople.  

3.-Apoyar el muestreador en el fondo del pozo, y marcar el extremo superior de la tubería de 

perforación en tres incrementos sucesivos de 15 cm 
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4.- Penetrar o hincar el muestreador con golpes del martillo de 63,5 kg., con caída de 76,2 cm., 

contar el número de golpes aplicados a cada incremento de 15 cm.  

5.- Anotar en el registro de perforación, el número de golpes por cada 15 cm. de penetración o 

de la fracción correspondiente.  

6.- Después de dar por terminado el ensayo y antes de extraer el muestreador, hacer girar la 

tubería con el muestreador con el fin de que la muestra se corte en el fondo.  

7.- Extraer el muestreador a la superficie, abrir y medir la muestra de suelo recuperado para 

determinar el % de recuperación, es importante retirar la porción de suelo de parte superior 

que se considera no representativa y alterada.  

8.- Describir la muestra representativa de suelo, principalmente la humedad, color, olor, 

definir si es suelo fino o grueso, plasticidad y compacidad en suelos finos, densificación en 

caso de suelos gruesos.  

9.-Identificar la muestra de suelo mediante una tarjeta, que consta principalmente, profundidad 

y numero de golpes.  

10.- Poner la muestra en un recipiente (funda hermética), para evitar la evaporación de la 

humedad del suelo.  

11.- Las muestras se colocan en una caja para su adecuado transporte.  

12.- Se repite el mismo procedimiento para la siguiente profundidad requerida.  

 
Figura 15. Procedimiento del ensayo SPT 
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3.10.6 Corrección del N de Campo 

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

admisible de los suelos.  

 

El método más utilizado comúnmente en el medio ingenieril y las más sencillas dicho sea 

de paso es el método “determinación de la carga admisible del suelo en función del N del 

S.P.T.”  

El valor que se define como el N de campo es la suma de los golpes necesarios para 

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

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

obtienen los siguientes resultados en una perforación: 

Tabla 16. Ejemplo de reporte de datos de campo 

Profundidad N1 N2 N3 NCAMPO 

(m) golpes/pie golpes/pie golpes/pie golpes/pie 

0,00 - 0,45 5 9 12 21 

Elaborado: Katherine Marcillo 

 

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

total de 21 golpes/pie. 

 

El ensayo presenta unas condiciones de rechazo si: 

 

 No se han alcanzado 50 golpes en alguno de los incrementos de 6’’ 

 Cuando se han acumulado 100 golpes 

 Cuando no se observa avance del muestreador después de aplicar 10 golpes. 
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Factores de corrección 

Los resultados del ensayo deben corregirse 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 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒  𝑬𝒄. (𝟐𝟏) 

 

Donde: 

 Ncor = valor del N campo corregido 

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

 n1 = factor de corrección por energía del martillo. 

 n2 = factor de corrección por longitud de la varilla. 

 n3 = factor de corrección por resistencia interna del tomamuestras. 

 n4 = factor de corrección por diámetro de la perforación. 

 

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 iguales o mayores a 10 metros y diámetros de perforación 

relativamente pequeños (60-120) mm. (Rojas, 2010) 

 

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
⁄    
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Donde, 

 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 17 se observan los factores de corrección donde se observa que Er varía de 

acuerdo con los equipos y su uso en diferentes países. 

 

Tabla 17. 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: Asentamientos Inmediatos en suelos granulares 

 

Factor de corrección por longitud de la varilla 

Cuando la longitud de las barras de perforación es inferior a 3 m 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 18. Corrección por longitud de las barras 

Longitud η2 

>10 m 1,00 

6 – 8 0,95 

4 – 6 0,85 

0 – 4 0,75 

Fuente: Asentamientos Inmediatos en suelos granulares 
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Factor de corrección por resistencia interna del toma-muestras 

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

constante de 35 mm (1⅜”) 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 19. Corrección por el toma-muestra 

Condición η3 

Sin revestimiento 1,00 

Con revestimiento: 

Arena Densa 0,80 

Arena suelta 0,90 

Fuente: Asentamientos Inmediatos en suelos granulares 

 

Factor de corrección por diámetro de la perforación 

Para las medidas usuales de los diámetros de perforación (2½” 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 transcriben en la 

siguiente tabla. (Rojas, 2010) 

Tabla 20. Corrección por el diámetro de la perforación 

Diámetro de la 

perforación 

η4 

60-120 mm 1,00 

150 mm 1,05 

200 mm 1,15 

Fuente: Asentamientos Inmediatos en suelos granulares 
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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 fig. 16). 

 

 
Figura 16. Capas granulares de igual densidad relativa 

 

En dos capas de la misma densidad relativa, la que esté bajo esfuerzos de mayor presión 

aportará mayor número de golpes. 

 

Proponen 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 efecto de sobre-capa, según Gibbs y Holtz, puede ser 

estimado por: 

𝑵𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐 =
𝑵𝒊𝒏𝒔𝒊𝒕𝒖 ∗ 𝟑𝟓

𝑷′ + 𝟕
    

Donde: 

P’: Presión de sobre-capa en ton/m2. 

P’ = γ*h, que no exceda de 28 ton/m2. 
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Significa que el factor de corrección de Gibbs y Holtz por efecto de sobre-capa, viene dado 

por: (Rojas, 2010) 

 

𝑪𝑵 =
𝟑𝟓

𝑷′ + 𝟕
    

 

3.10.7 Capacidad portante del suelo 

El método para diseñar cimentaciones superficiales se basa en la determinación de la 

capacidad de carga admisible del suelo. Esto se refiere a la capacidad que tiene un suelo de 

soportar una estructura y las presiones que ésta genere.  

 

La carga admisible del suelo también se conoce como capacidad portante del suelo, existen 

métodos como la aplicación de las fórmulas de Terzaghi para zapatas o métodos como son los 

ensayos “in situ”, con equipos como el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) o ensayos de 

carga directa que permiten obtener el valor de forma rápida y sencilla.  

 

Capacidad de Carga Admisible  

Es aquel que al ser aplicada por una cimentación de un tamaño específico, produce un 

asentamiento igual al asentamiento admisible de la estructura. 

 

En suelos arenosos el asentamiento de una zapata depende de la Densidad Relativa de la 

arena, el B de la zapata, Df de la cimentación, espesor del estrato y la ubicación del N.F. 

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: 
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𝒒𝒏𝒆𝒕𝒂(𝒂𝒅𝒎) = 𝒒𝒂𝒅𝒎 − 𝜸 ∗ 𝑫𝒇   

 

 De acuerdo con la teoría de Meyerhof, para 1 pulgada (25.4 mm) de asentamiento máximo 

estimado. 

 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓 (𝑩 ≤ 𝟏, 𝟐𝟐 𝒎)    

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟕, 𝟗𝟗𝑵𝒄𝒐𝒓  (

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) sugirió 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 

expresen como: 

 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) (𝑩 ≤ 𝟏, 𝟐𝟐 𝒎)    

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) (𝑩 > 1,22 𝑚)    

Donde: 

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. Éstos son probablemente los límites admisibles para la 

mayoría de los diseños de cimentaciones para edificios. (Rojas, 2010) 
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3.10.8 Caracterización del terreno a partir del N del SPT 

Los resultados del SPT pueden correlacionarse con algunas propiedades mecánicas de los 

suelos, y en especial en lo referente a las arenas. Las primeras referencias sobre el uso del SPT 

en arenas están citadas en Terzaghi y Peck Tabla y representadas en una tabla que 

correlaciona el valor de N con la densidad relativa en arenas. 

 

La densidad relativa (Dr) de una arena tiene una influencia importante en el ángulo de 

fricción interna ( φ ), en su capacidad de carga y en el asentamiento de fundaciones que se 

apoyan sobre este material. Por ejemplo si una arena sumergida es muy suelta, un choque 

brusco puede producir potencial de licuefacción del material (suspensión). En estado denso la 

misma arena es insensible a los choques y por lo tanto adecuada como base de las estructuras 

más pesadas. De allí la importancia de la densidad relativa frente a las demás propiedades a 

excepción de la permeabilidad. (Campos Muñoz, 2012) 

Tabla 21. Estado de densificación de las arenas a partir del N del SPT 

 
Fuente: Terzaghi y Peck 1948 

Se debe tener cuidado en el uso de la correspondencia entre N y el estado de densificación, 

siempre y cuando el ensayo de penetración se haya realizado responsablemente. 

 

Una correlación muy utilizada que relaciona el valor N, Densidad relativa, y sobrecarga 

efectiva, es la familia de curvas desarrolladas y estudiadas por Gibbs y Holtz (1957) Figura 

17, basadas en una serie de ensayos de laboratorio, según se indica en la Figura  
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 La Figura 17 es un gráfico de doble alcance: por un lado se indican las curvas de diversos 

autores que correlacionan los valores de N con Dr y por otro la que relaciona N con los 

valores del ángulo de fricción interna ( φ ) opina que la utilidad e importancia de la prueba de 

penetración estándar radica en las correlaciones realizadas en el campo y laboratorio de 

diversos suelos, sobre todo en arenas, que permiten relacionar la compacidad y ángulo de 

fricción interna con el número de golpes aplicados para que el penetrómetro estándar logre 

entrar en el terreno los 30 cm especificados. 

 

 
Figura 17. Relación general entre Resistencia a Penetración y la densidad relativa y el ángulo de fricción 

interna en arenas. 

 

 

Suelos cohesivos:  

La consistencia de las arcillas y de otros suelos cohesivos se describe con los términos: 

Muy blando, blando, medianamente compacto, compacto, muy compacto y duro. La medición 

cuantitativa básica de la consistencia es la resistencia a la compresión simple.  

 

En las perforaciones de exploración del subsuelo se puede estimar groseramente la 

resistencia al corte de las arcillas por medio de los ensayos de penetración. 
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Tabla 22. Correlación del valor N y la resistencia a compresión simple (qu). 

 
 

 

 

COHESION: Es el valor de la resistencia al corte de los suelos cuando la tensión normal el 

nula, son fuerzas que mantienen unidas las partículas aun cuando las tensiones normales 

desaparecen, está relacionado con la afinidad electroquímica entre el suelo y el agua.  

 

Factores que influyen en la cohesión: Tamaño de la partícula, Composición mineralógica, 

humedad y grado de consolidación 

 

En ángulo de fricción de suelos cohesivos se pueden relacionar por el índice de plasticidad, 

de tal maneras que para suelos friccionantes o no cohesivos no tienen plasticidad. Como 

condiciones generales de la práctica la permeabilidad baja que poseen las arcillas retarda el 

drenaje del agua, por lo tanto, la fuerza con la que las partículas se rompen no llega con 

rapidez, esta presión se denomina presión de poros.  

 

.Angulo de fricción interna  

El ángulo de fricción φ de suelos granulares se correlaciona con el numero de penetración 

estándar corregido. Peck, Hanson y Thornburn (1974) proporcionan una correlacion entre Ncorr 

y φ en forma grafica que puede ser aproximada como (Wolff, 1989). (Das, 2001) 
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Las curvas de Peck pueden expresarse en forma de función tal como se indica a 

continuación: 

 

φ = 27.1 + 0.30 N – 0.00054 N2 

 
Figura 18 Relación entre la resistencia a la penetración estándar y el ángulo de fricción interna. 

(1) arenas de grano anguloso o redondeado de mediano a grueso. 

(2) arenas finas y para arenas limosas. 

 

Para obtener estas relaciones basta realizar la prueba estándar en estratos accesibles, de 

donde se puedan obtener muestras inalteradas confiables y a los que se les pueda determinar 

los parámetros necesarios para las correlaciones; con un número suficiente de comparaciones 

pueden obtenerse correlaciones estadísticas confiables 

 

En la Figura 18 se observa que al aumentar el número de golpes se tiene mayor 

compacidad relativa de la arena y, consecuentemente, mayor ángulo de fricción interna. 

 

También se ve que en arenas limpias medianas o gruesas para el mismo número de golpes, 

se tiene un mayor ángulo de fricción que en arenas limpias finas o que en arenas limosas. 
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Tabla 23. Relaciones aproximadas, para el numero N de la prueba de penetración en arcillas (Crespo Villalaz, 

2004) 

 

 

Tabla 24. Relaciones aproximadas, para el numero N de la prueba de penetración en arenas (Crespo Villalaz, 

2004) 

 

 

Cuando no se cuenta con pruebas de laboratorio que sirvan, para determinar la cohesión y 

el ángulo de fricción interna de los suelos, se podría emplear los valores siguientes 

(aproximados): 

Tabla 25. Valores aproximados del ángulo de fricción interna, para ciertos tipos de suelo (Crespo Villalaz, 

2004) 
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3.11 Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

La norma define 6 tipos de perfiles de suelos: A, B, C, D, E y F, ver Tabla 26.  

Tabla 26. Clasificación de los perfiles del suelo (NEC, 2015) 

Perfil Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 

cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad 
de la onda de cortante, o 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 KPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

Blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 KPa 

F 

 

 

 

 

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un 

ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; suelos 

licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas orgánicas). 

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 75) 

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores del 

perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de 

velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Vs= velocidad media de la onda de cortante , Su =  Resistencia al corte no drenado, IP= Índice de plasticidad , 

w= contenido de agua en porcentaje  
 

 

 

En la figura muestran las zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de 

zona Z Ecuador. 
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Figura 19. Mapa de zonificación sísmica del Ecuador (NEC, 2015) 

 

En la siguiente tabla, se muestran los valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

 

Tabla 27. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada (NEC, 2015) 

 
 

Requisitos específicos: respuesta dinámica para los suelos de tipo F 

El objeto es analizar la respuesta dinámica del sitio y su potencial de licuefacción. Para el 

caso de perfiles clasificados como F, se realizarán investigaciones geotécnicas específicas de 

suelo, que permitirán conocer y modelar su comportamiento dinámico. Estas investigaciones 

deberán incluir: 

 

 perforaciones con obtención de muestras, •ensayos de penetración estándar SPT, 

penetrómetro de cono CPT (ensayo de penetración estática) 
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 Otras técnicas de investigación de suelos y de laboratorio que permitan establecer las 

características y propiedades del suelo en estudio, así como también el contacto entre 

capas de suelo y roca. (NEC, 2015) 

 

3.12 Definición de Licuefacción  

Una forma simple de definir la licuefacción, es la transformación de un material en estado 

sólido a su estado líquido, como consecuencia del incremento de presión de poros. Los 

desastres más fuertes en edificios e infraestructura durante un terremoto se deben al fenómeno 

de la licuefacción, que consiste en cambiar de un material firme, a viscoso semi-líquido. La 

licuefacción ocurre generalmente en suelos arenosos sometidos a cargas cíclicas. 

 

Suelos susceptibles a licuar 

La magnitud del incremento de presión de poros depende de la magnitud del cambio de 

volumen que el suelo tiende a sufrir y del grado de restricción al flujo de agua que ocurre en la 

masa del suelo, y puede prácticamente igualar a la presión efectiva de confinamiento actuante 

sobre la misma. De cualquier modo, por el principio de los esfuerzos efectivos la resistencia 

del suelo se reduce proporcionalmente al incremento de sección de poros y en el caso extremo 

se anula dando lugar al fenómeno de licuación. 

 

Los suelos uniformemente graduados son más susceptibles a licuar que los bien graduados. 

Las arenas finas se licúan más fácilmente que las gravas o suelos arcillosos aluviales. 

 

En suelos bien graduados al reacomodarse las partículas más pequeñas bajo condiciones 

drenadas, se produce un menor cambio de volumen y un menor incremento en la presión 

intersticial bajo condiciones no drenadas. 
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Suelos con partículas de forma redondeada suelen densificarse más fácil que las partículas 

de forma angulosa. Las partículas de forma redondeada frecuentemente tienen origen fluvial o 

aluvial donde es común encontrar depósitos de suelos sueltos saturados, siendo usualmente la 

susceptibilidad a licuación, alta. 

 

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

acción de una fuerza externa (carga), en ciertas circunstancias pasan de un estado sólido a un 

estado líquido, o adquieren la consistencia de un líquido pesado. Es más probable que la 

licuación ocurra en suelos granulados sueltos saturados o moderadamente saturados con un 

drenaje pobre, tales como arenas sedimentadas o arenas y gravas que contienen vetas de 

sedimentos impermeables. 

 

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

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

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

corte, originando una reducción de la tensión efectiva. 

 

Los suelos más susceptibles a la licuación son aquellos formados por depósitos jóvenes 

(producidos durante el Holoceno, depósitos durante los últimos 10,000 años) de arenas y 

sedimentos de tamaños de partículas similares, en capas de por lo menos más de un metro de 

espesor, y con un alto contenido de agua (saturadas). Tales depósitos por lo general se 

presentan en los lechos de ríos, playas, dunas, y áreas donde se han acumulado arenas y 

sedimentos arrastrados por el viento y/o cursos de agua. Algunos ejemplos de licuación son 

arena movediza, arcillas movedizas, corrientes de turbidez y licuación inducida por 

terremotos. 



 
 

86 
 

La resistencia de un suelo sin cohesión frente a la licuación dependerá de la densidad del 

terreno, las tensiones de confinamiento, la estructura del terreno (textura, antigüedad y 

cementación), la magnitud y duración de la carga cíclica, y de si ocurre inversión de la tensión 

de corte. 

 

La licuación inducida por terremoto es uno de los principales contribuyentes al riesgo 

sísmico urbano. Las sacudidas hacen que aumente la presión de agua en los poros lo que 

reduce la tensión efectiva, y por lo tanto disminuye la resistencia al corte de la arena. Si existe 

una corteza de suelo seco o una cubierta impermeable, el exceso de agua puede a veces surgir 

en la superficie a través de grietas en la capa superior, arrastrando en el proceso arena licuada, 

lo que produce borbotones de arena, comúnmente llamados "volcanes de arena". (Campos 

Muñoz, 2012) 

 

3.12.1 Evaluación de susceptibilidad a la licuación.  

Para determinar el riesgo de licuación de un terreno, el primer paso es evaluar la 

susceptibilidad a la licuación. Si el suelo en un sitio en particular no es susceptible, el riesgo 

de licuación no existe y por ende el análisis puede darse por concluido. Por el contrario, si es 

susceptible, todos los factores deben ser evaluados para establecer los daños y efectos que se 

producirán por el fenómeno de licuación.  

 

Existe una serie de criterios para analizar la susceptibilidad de licuación, sea para licuación 

tipo flujo o movilidad cíclica. Los criterios para evaluar la susceptibilidad son: histórico, 

geológico, composición y estado inicial. (Brenes-Quesada, 2008) 
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Potencial de licuación 

Otra aplicación del valor N del SPT es en la estimación del potencial de licuación de 

depósitos arenosos, siempre que los datos obtenidos representen suficientemente la 

variabilidad de las fases granulométricas. 

 

La licuación de un suelo saturado sobreviene como resultado de un rápido incremento de la 

tensión intersticial, derivado de la acción de un esfuerzo cíclico de las ondas sísmicas. La 

presión del fluido que ocupa los poros puede alcanzar un valor tal que anule la presión 

efectiva del suelo, que pasa a comportarse como un fluido. 

 

El potencial de licuación depende de la relación entre el esfuerzo de corte cíclico medio 

que actúa sobre planos horizontales del suelo durante la carga sísmica y los esfuerzos 

efectivos verticales que actúan sobre el suelo antes de dicha carga. 

 

El análisis basado en la metodología simplificada propuesta por Seed e Idriss (1971), el 

cual es normalmente denominado procedimiento simplificado. Este método es el de 

 mayor uso y consiste en los siguientes pasos: 

 

 Tipo de suelo apropiado: el primer paso es determinar si el suelo tiene la habilidad de 

licuar durante un sismo. 

 Nivel freático: el suelo debe estar bajo el nivel freático. El análisis de licuación se puede 

realizar si se sabe que el nivel freático podría subir en un futuro y dejar el suelo saturado. 

 Relación de tensiones cíclicas, CSR inducido por un sismo: si el suelo presenta las dos 

condiciones anteriores, se puede realizar el procedimiento simplificado. Se procede a 

determinar la relación de esfuerzo cíclico (CSR, cyclic stress ratio) que será inducida por 
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un terremoto. La mayor incógnita en el cálculo de CSR es la aceleración horizontal pico 

del suelo max a que debe ser usada en el análisis y será determinada en función a la 

historia sísmica de la zona, reglamentos y códigos locales, el más grande terremoto que 

pueda darse en la zona, o la probabilidad de que este se dé en un tiempo determinado. 

 Relación de Resistencia cíclica, CRR del ensayo de penetración estándar: usando este 

ensayo, la relación de resistencia cíclica (CRR, cyclic resitance ratio) de un suelo in situ 

puede ser determinada. Si el CSR inducido por un terremoto es mayor que el CRR 

determinado con el SPT, es probable que la licuación ocurra durante un terremoto. 

 Factor de seguridad (FS): el paso final es determinar el factor de seguridad contra la 

licuación. 

 

3.12.3 Métodos de Análisis de Licuación de suelos según la norma (NEC, 2015) 

Bray y Sancio (2006)  

Además de índice de plasticidad, Bray y Sancio encontraron la relación entre el contenido 

de agua y el límite líquido para influir en la susceptibilidad a la licuación. Suelos con índices 

plásticos menores 12% y con una relación entre contenido de humedad y Límite Líquido 

mayor a 0.85 son susceptibles de licuación; mientras que los suelos con índice plástico mayor 

que 18%, y con una relación de contenido humedad y límite líquido menor a 0.80, son 

considerados como suelos no susceptibles a licuación. Aquellos suelos que no cumplen con las 

características descritas anteriormente son consideraros moderadamente licuables. La 

licuación de suelos finos se manifiesta típicamente como movilidad cíclica, donde la 

deformaciones se encuentran limitadas y se presenta una pérdida de resistencia al esfuerzo 

cortante y aumento de la presión de poros. 
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Según las investigaciones de Bray y Sancio (2006), los limos no plásticos y las arenas 

arcillosas con baja plasticidad (IP0.85) pueden licuarse bajo un significativo número de ciclos 

de cargas.  

 

Existe una diferencia entre los efectos causados por la licuación entre una arena arcillosa o 

limosa y una arena limpia. Mientras que para una arena limpia se presenta una pérdida 

permanente de resistencia al esfuerzo cortante por licuación fluida que causa grandes 

deformaciones, las arenas arcillosas o limosas presentan una pérdida de resistencia transitoria 

que a su vez generan deformaciones mínimas por movilidad cíclica. (Chang Alvarado, 2015) 

 

La susceptibilidad depende de varios factores como el tamaño, gradación, forma y arreglo 

de las partículas, así como del método de deposición, edad geológica e historia de esfuerzos 

del depósito. Debido a que la licuación requiere el desarrollo de un exceso de presión de 

poros, la susceptibilidad es influenciada por las características de composición del suelo. Entre 

las características importantes a analizar en el criterio de composición del suelo está la 

granulometría, la plasticidad, la humedad natural y los límites de Atterberg, así como otros 

índices relacionados a las propiedades ya mencionadas. 

 

La siguiente figura muestra un ejemplo del criterio de susceptibilidad de Bray y Sancio 

(2006), el cual es función del índice de plasticidad (ordenadas) y la relación entre la humedad 

natural y el límite líquido (abscisas) (NEC, 2015) 
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Figura 20. Criterio de susceptibilidad Bray y Sancio (2006) 

 

Método de Seed & Cetin et al., (2003).  

Este método es aplicable en los siguientes casos:  

 La fracción de finos ≥ 20 % con un índice plástico > 12%  

 La fracción de finos ≥ 35% con un índice plástico < 12%  

 

En la Figura 21 se presenta una gráfica que muestra las conclusiones de los estudios realizados 

por Seed & Cetin et al, sobre el potencial de licuefacción de suelos con un contenido de finos 

importantes. 

 
Figura 21 grafica del método de Seed &Cetin 2003 (Henríquez Pantaleón, 2007) 
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Los suelos que estén dentro de la zona A de la gráfica, son considerados susceptibles a la 

licuefacción, siempre y cuando la humedad sea: Wn > 0.80Wl. Los suelos dentro de la zona B 

caen dentro de un rango de transición entre la zona potencialmente licuable y la no licuable, 

debido a ella deben realizarse ensayos sobre muestras inalteradas. Experimentalmente se ha 

demostrado que los suelos situados en esta zona, han sido susceptibles a la licuefacción 

cuando la humedad Wn > 0.85Wl. 

 

Los suelos en la zona C no serán susceptibles a licuar bajo acciones cíclicas, pero esto no 

descarta que dicho suelo pueda tener un comportamiento sensitivo, con pérdida de resistencia 

provocado por re-moldeo o debido a deformaciones . 

 

Hay que tomar en cuenta que con estos métodos solo se evalúa la susceptibilidad de un 

determinado suelo a la licuefacción en función de su contenido de finos, no tomando en cuenta 

otros aspectos; por lo que debe utilizarse como complementos de otros métodos que se basen 

en más características mecánicas del suelo. (Henríquez Pantaleón, 2007) 

 

Metodo de Seed (2003)  

Un suelo es licuable cuando el Límite Líquido es menor a 30% y posee un índice plástico 

menor a 10%. El comportamiento del suelo será desconocido cuando el límite líquido se 

encuentre entre 30% y 40%, y el índice plástico entre 12% y 10%. (Chang Alvarado, 2015) 
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4. MATERIALES Y METODOS  

4.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación del presente proyecto, se lo realizó para determinar las propiedades 

físico-mecánicas del suelo de la ciudadela Parrales Y Guale para la cimentación de 

edificaciones de categoría baja, la cual reunió las condiciones metodológicas de una 

investigación aplicada, debido a que sus resultados servirán para aplicar soluciones a los 

problemas existentes en la ciudadela objeto de estudio. 

 

El medio que se utilizó para la obtención de datos es: documental y de campo, fue 

necesario aplicar conocimientos científicos tales como: exploratoria, descriptiva y explicativa 

cuyos resultados sirvieron para identificar las características físico-mecánicas del suelo 

ciudadela Parrales Y Guale y poder verificar su utilización para la construcción de 

edificaciones de categoría baja  

 

4.2 Población y Muestra 

4.2.1 Población  

La población objeto de estudio fue en la ciudadela Parrales Y Guale de la ciudad de 

Jipijapa, la ciudadela cuenta con un área aproximado 121704.1546 m2. 

 

La ciudadela está delimitada por la Avenida 17 de julio y Juan León Mera, entre 1 de 

Mayo, Padre Juan de Velasco. 
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Figura 22.Ubicación del área del proyecto – Mapa del Cantón Jipijapa  

Área del 

proyecto 
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4.2.2 Muestra  

Se realizaron perforaciones de 6 metros de profundidad, en 6 puntos distintos, obteniendo 

así 36 muestras alteradas de suelos, en la ciudadela Parrales Y Guales. 

 

 
Figura 23. Ubicación de perforaciones en la ciudadela Parrales Y Guale 

 

Se recopilo la información de los estudios de suelo, a continuación, se describe la ubicación 

de las perforaciones. 
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Tabla 28. Ubicación de perforaciones 

 

SONDEO 

1 

 Se realizó en el terreno del señor Carlos Corbache Está ubicado en la calle 24 

de Mayo y Pedro Vicente Maldonado, donde se llevó a cabo una extracción de 

muestras inalteradas hasta llegar a los 6 m de profundidad, y cada muestra 

obtenida se la colocó en fundas plásticas con el fin de evitar que pierdan 

humedad para posteriormente realizar los ensayos respectivos en el laboratorio 

de suelos de la UNESUM.  

 

 

SONDEO 

2 

 Fue realizado en un terreno de la Sra. María del Carmen Robles que se 

encuentra ubicado en la calle 24 de Mayo Y Manuela Cañizares entre calle 12 

de octubre y Honorato Vásquez, donde se llevó a cabo una extracción de 

muestras inalteradas hasta llegar a los 6 m de profundidad, y cada muestra 

obtenida se la colocó en fundas plásticas con el fin de evitar que pierdan 

humedad para posteriormente realizar los ensayos respectivos en el laboratorio 

de suelos de la UNESUM. 

 

 

SONDEO 

3 

 Fue realizado en el terreno del señor Antonio Tumbaco que se encuentra 

ubicado en las calles 15 de Octubre Y Manuela Cañizares entre la avenida 17 de 

junio y Honorato Vásquez, donde se llevó a cabo una extracción de muestras 

inalteradas hasta llegar a los 6 m de profundidad, y cada muestra obtenida se la 

colocó en fundas plásticas con el fin de evitar que pierdan humedad para 

posteriormente realizar los ensayos respectivos en el laboratorio de suelos de la 

UNESUM. 

 

 

SONDEO 

4 

Se realizó en el terreno del señor Oswaldo Matute Mero que se encuentra 

ubicado en las calle 1 de Mayo y Rumiñahui entre callejón S/N Y Eugenio 

Espejo, donde se llevó a cabo una extracción de muestras inalteradas hasta 

llegar a los 6 m de profundidad, y cada muestra obtenida se la colocó en fundas 

plásticas con el fin de evitar que pierdan humedad para posteriormente realizar 

los ensayos respectivos en el laboratorio de suelos de la UNESUM. 

 

 

SONDEO 

5 

Se realizó en el terreno de la señora Margarita Parrales ubicado en las calles 15 

de Octubre y Eugenio Espejo entre la avenida 17 de junio y padre Juan de 

Velasco, donde se llevó a cabo una extracción de muestras inalteradas hasta 

llegar a los 6 m de profundidad, y cada muestra obtenida se la colocó en fundas 

plásticas con el fin de evitar que pierdan humedad para posteriormente realizar 

los ensayos respectivos en el laboratorio de suelos de la UNESUM. 

 

 

SONDEO 

6 

Fue realizado en el terreno del señor Jonás Pérez ubicado en las calles 5 de 

Junio y Pedro Vicente Maldonado entre las calles 15 de octubre y Eugenio 

Espejo, donde se llevó a cabo una extracción de muestras inalteradas hasta 

llegar a los 6 m de profundidad, y cada muestra obtenida se la colocó en fundas 

plásticas con el fin de evitar que pierdan humedad para posteriormente realizar 

los ensayos respectivos en el laboratorio de suelos de la UNESUM. 
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4.3 Método de Investigación  

Durante el proceso de investigación se aplicaron una serie de métodos investigativos de 

nivel teórico y nivel empírico para darle cumplimiento a los objetivos del trabajo. 

  

Los métodos de nivel teórico estuvieron presentes durante el proceso de investigación 

permitiendo realizar los procesos de, análisis, deducción- inducción, ya que estos nos 

permitieron la interpretación conceptual de los datos empíricos.  

 

Se utilizó el método documental el cual se aplicó para tener información necesaria para 

conocer, ampliar y profundizar conceptos teóricos de diversos autores a través de libros, 

folletos, internet, revistas, normas técnicas NEC 2015 etc., para estructurar el marco teórico. 

 

El método empírico permitió en la investigación obtener y elaborar datos mediante los 

métodos de observación, medición y ensayos de suelo.  

 

4.4 Técnicas Materiales e Instrumentos  

Las técnicas que se utilizó para la identificación de las características físico-mecánicas del 

suelo ciudadela Parrales Y Guales para edificaciones de categoría baja fuerón las técnicas de 

investigación documental y de campo. 

 

Técnicas de investigación documental: Se la utilizó en el proceso de obtener información 

necesaria  para realizar el reconocimiento de la zona de estudio, las técnicas de exploración y 

normas que se utilizaron para ejecutar el ensayo de SPT.  
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Técnica de investigación de campo: La investigación de campo, consistió en el 

reconocimiento de la zona de estudio, la ejecución de sondeos, toma de muestras, mediante el 

ensayos “in situ” de Penetración Estándar SPT, Norma ASTM 1586 – D 6066, INEN 0689, 

para determinar las características físico-mecánicas del suelo se la realizó mediante ensayos de 

granulometría, limites de atterberg y humedad natural en el laboratorio.  

 

Materiales 

 36 Muestras de suelo de la ciudadela Parrales Y Guale 

 

Tabla  29. Profundidad de perforaciones y muestras 

Profundidad 

       Muestra  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0,50 - 0,95 P1 – m1 P2 – m1 P3 – m1 P4 – m1 P5 – m1 P6 – m1 

1,50 – 1,95  P1 – m2 P2 – m2 P3 – m2 P4 – m2 P5 – m2 P6 – m2 

2,50 – 2,95 P1 – m3 P2 – m3 P3 – m3 P4 – m3 P5  – m3 P6 – m3 

3,50 – 3,95 P1 – m4 P2 – m4 P3 – m4 P4 – m4 P5 – m4 P6 – m4 

4,50 – 4,95 P1 – m5 P2 – m5 P3 – m5 P4 – m5 P5 – m5 P6 – m5 

5,50- 5,95 P1 – m6 P2 – m6 P3 – m6 P4 – m6 P5 – m6 P6 – m6 

Elaborado: Katherine Marcillo 

Simbología 

P = Perforaciones  

m= Muestras de suelo  

 

Instrumentos  

 Equipo para Ensayo de Penetración Estándar (SPT) martillo Donut  

 Tubo partido o muestreador 

 Dispositivo de aplicación de la carga  

 Flexómetro 

 Fundas plásticas  
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 Tarjetas de identificación  

 Libreta o registro de campo  

 Lápiz  

 Cámara digital 

 Fotocopias  

 Textos Bibliográficos 

 GPS 

 Internet 

 Computadoras 

 Pendrives 

Software 

 Google Earth  

 Strater 

 AutoCAD 

 

4.5 Trabajo de Campo   

La investigación de campo, consistió principalmente en el reconocimiento de la zona de 

estudio, ensayos “in situ”, ejecución de perforaciones, toma de muestras, para determinar las 

características físico-mecánicas y obtención de niveles freáticos.  

 

La distribución y profundidad de sondeos se estableció según la (NEC, 2015) el número y 

profundidad de sondeos, para edificaciones de categoría baja según la siguiente clasificación: 

 

Tabla 30. Criterio de Sondeos (NEC, 2015) 

Categoría de la Según los niveles de Según las cargas 
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unidad de 

Construcción 

construcción máximas de servicio 

en columnas (kN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Media  Entre 4 y 10 niveles  Entre 801 y 4000 

Alta  Entre 11 y 20 niveles Entre 4001 y 8000 

Especial  Mayor de 20 niveles Mayores de 8000 

Profundidad Mínima de sondeos: 6 m. 

Número mínimo de sondeos: 3 

  

En la planificación del reconocimiento: Para estudios de evaluación es orientativo se contó 

con el número mínimo de prospecciones o reconocimientos, de acuerdo a la complejidad del 

terreno, es baja. 

Tabla 31. Número mínimo de sondeos (Rodríguez Ortiz, Serra Cesta, & Oteo Mazo, 1982) 

complejidad 
SUPERFICIE (Ha) 

1 10 50 100 200 500 1000 

BAJA 1 6 8 9 10 11 12 

MEDIA 5 10 14 15 16 18 20 

ALTA 6 14 20 22 24 27 30 

 

Los procedimientos y técnicas utilizadas para la obtención de los datos requeridos fue el 

método directo a percusión Ensayo de Penetración Estándar SPT 
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Figura 24. Procedimiento del ensayo SPT 

 

A continuación, se describe registros de las perforaciones, que sirve para el cálculo de la 

capacidad admisible. 

Tabla 32. Reporte de datos de campo perforación 1 

Perforación                            

 

muestra 

Profundidad 

N1 N2 N3 NCAMPO 

Peso de 

muestra 

(kg) 
(m) 

SONDEO 1 

P1 – m1 0,50 - 0,95 2 4 7 11 738,77 

P1 – m2 1,50 - 1,95 2 2 4 6 624,74 

P1 – m3 2,50 - 2,95 4 6 8 14 595,33 

P1 – m4 3,50 - 3,95 5 4 6 10 550,07 

P1 – m5 4,50 - 4,95 6 6 7 13 560,08 

P1 – m6 5,50 - 5,95 5 8 12 20 539,07 

- nivel freático ubicado a una profundidad de 1,45 m. 

Elaborado: Marcillo Katherine 
 

Tabla 33. Reporte de datos de campo perforación 2 

Perforación                            

 
  muestra 

Profundidad 

(m) N1 N2 N3 NCAMPO 

Peso de 

muestra 

(kg) 

 SONDEO 2 
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P2 – m1 0,50 - 0,95 2 3 5 8 777,23 

P2 – m2 1,50 - 1,95 2 4 6 10 593,28 

P2 – m3 2,50 - 2,95 2 2 2 4 640,11 

P2 – m4 3,50 - 3,95 5 7 9 16 700,22 

P2 – m5 4,50 - 4,95 5 6 11 17 657,7 

P2 – m6 5,50 - 5,95 13 11 12 23 705,62 

- nivel freático ubicado a una profundidad de 62 cm. 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

Tabla 34. Reporte de datos de campo perforación 3 

Perforación                            

 
muestra 

Profundidad 
N1 N2 N3 NCAMPO 

Peso de 

muestra 

(kg) (m) 

SONDEO 3 

P3 – m1 0,50 - 0,95 1 3 4 7 525,7 

P3 – m2 1,50 - 1,95 3 5 6 11 530,41 

P3 – m3 2,50 - 2,95 1 3 4 7 631,32 

P3 – m4 3,50 - 3,95 5 7 9 16 666,9 

P3 – m5 4,50 - 4,95 7 9 11 20 763,29 

P3 – m6 5,50 - 5,95 5 4 8 12 489,2 

- nivel freático ubicado a una profundidad de 3,60 m. 
Elaborado: Marcillo Katherine 

Tabla 35. Reporte de datos de campo perforación 4 

Perforación                            

 
muestra 

|Profundidad 

N1 N2 N3 NCAMPO 

Peso de 

muestra 

(kg) 
(m) 

SONDEO 4 

P4 – m1 0,50 - 0,95 2 4 5 9 500,13 

P4 – m2 1,50 - 1,95 2 2 3 5 557,15 

P4 – m3 2,50 - 2,95 2 2 3 5 502,48 

P4 – m4 3,50 - 3,95 2 2 5 7 647,33 

P4 – m5 4,50 - 4,95 6 5 5 10 503,66 

P4 – m6 5,50 - 5,95 3 5 6 11 688,97 

- nivel freático ubicado a una profundidad de 2,55 m. 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

Tabla 36. Reporte de datos de campo perforación 5 

Perforación                            

 
muestra 

Profundidad 
N1 N2 N3 NCAMPO 

Peso de 

muestra 

(kg) (m) 

SONDEO 5 
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P5 – m1 0,50 - 0,95 5 5 8 13 573,93 

P5 – m2 1,50 - 1,95 4 7 7 14 680,31 

P5  – m3 2,50 - 2,95 5 5 7 12 714,91 

P5 – m4 3,50 - 3,95 7 7 6 13 768,99 

P5 – m5 4,50 - 4,95 4 6 8 14 800,77 

P5 – m6 5,50 - 5,95 8 11 15 26 867,35 

- nivel freático ubicado a una profundidad de 3,25 m. 

Elaborado: Marcillo Katherine 

Tabla 37. Reporte de datos de campo perforación 6 

Perforación                            

 
muestra 

Profundidad 
N1 N2 N3 NCAMPO 

Peso de 

muestra 

(kg) (m) 

SONDEO 6 

P6 – m1 0,50 - 0,95 2 4 7 11 699,86 

P6 – m2 1,50 - 1,95 4 4 8 12 798,36 

P6 – m3 2,50 - 2,95 2 4 8 12 719,99 

P6 – m4 3,50 - 3,95 4 4 8 12 806,77 

P6 – m5 4,50 - 4,95 8 11 12 22 877,27 

P6 – m6 5,50 - 5,95 5 5 6 11 699,44 

- nivel freático ubicado a una profundidad de 3 m. 

Elaborado: Marcillo Katherine 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Análisis de Datos  

Para identificar el tipo de perfil de suelo. Si corresponde al tipo A, B , C , D ,E, F  según la 

(NEC, 2015) se utilizo. 

 

 Técnicas de reconocimiento del terreno: método directo, sondeo a percusión  

 Equipo para el reconocimiento: Equipo de perforación manual SPT.  

 Ensayo de Penetración Estándar SPT: Norma ASTM 1586 – D 6066, INEN 0689 

 



 
 

103 
 

Según la (NEC, 2015) Las características básicas mínimas de los suelos a determinar con 

los ensayos de laboratorio son:  

 

 Humedad natural,  

 Límites de Atterberg, 

 Clasificación completa para cada uno de los estratos o unidades estratigráficas y sus 

distintos niveles de meteorización según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS). 

 

Capacidad portante  

Para el determinar la capacidad portante del suelo, se utilizó la ecuación propuesta por 

Bowles (1977). 

 

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

Donde:    𝒇𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑
𝑫𝒇

𝑩
≤ 𝟏, 𝟑𝟑 

 

El ángulo de fricción interna de los suelos 

El procedimiento para la obtención del ángulo de fricción interna nombrado en este estudio se 

obtuvo mediante la relación Ncorr golpes del ensayo (SPT) / ángulo de rozamiento a través de la 

ecuación enunciada con la expresión de PECK, (1974). 

 

φ = 27.1 + 0.30 N – 0.00054 N2 

 

Calculo de la resistencia al corte no drenado (Su) 
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Se obtuvo  mediante la ecuación que vincula la correlación con Ncorr, propuesta por 

Terzaghi y Peck (1948). 

Su

Pa
= 0,06 N 

 

 

Evaluación a la susceptibilidad a la licuefacción 

Se utilizó el métodos como los de Bray y Sancio (2006), según la norma (NEC, 2015). 

 
Figura 25. Criterio de susceptibilidad Bray y Sancio (2006) 

A partir de la obtención de las muestras alteradas del ensayo de Penetración Estándar, en el 

laboratorio de mecánica de suelos se procedió a realizar los ensayos de granulometría con 

lavado sobre tamiz 200, límites de consistencia LL, LP, clasificación de suelos y humedad 

natural, de acuerdo a la norma ecuatoriana. 

 

Normas utilizadas  

 

Contenido de agua                                    Norma ASTM D -2216    INEN 690 

Granulometría                                          Norma AASTHO T-88 

Limite líquido                                          Norma AASTHO T-89   INEN 691 

Limite plástico                                         Norma AASTHO T-90    INEN 692 
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Luego de obtener todos los resultados de la granulometría y plasticidad se ha procedido a 

realizar la clasificación de suelos con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS).  

 Clasificación del suelo  

SONDEO 5 

Profundidad de 0,55 - 1,00 

Humedad Natural 

𝑤(%) =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚3 − 𝑚1
𝑥 100 

𝑤(%) =
67,66 − 57,3

53,3 − 29,02
𝑥 100 = 36,63% 

𝑤(%) =
62,57 − 52,81

52,81 − 26,02
𝑥 100 = 36,43% 

 

ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
36,63 + 36,43

2
= 36,53% 

Tabla 38. Humedad natural perforación 5 

PERFORA
CIÓN 

 
MUESTR

A  

PROFUND
IDAD (m) 

CAPS
ULA 
(Nº) 

PESO DE 
CAPSULA 

(gr) 

PESO DE 
CAPSULA 
+ SUELO 

HUM. 
(gr) 

PESO DE 
CAPSULA+ 

SUELO 
SEC. 
(gr) 

PESO 
DE 

AGUA 
(gr) 

PESO 
SUELO 
SECO 
(gr) 

CONTENI
DO DE 
AGUA 

(%) 

HUMEDA
D 

PROMEDI
O 

(%) 

P5 – m1 
 

0,50 - 0,95 
1 29,02 67,66 57,30 10,36 28,28 36,63 

36,53 
2 26,02 62,57 52,81 9,76 26,79 36,43 

P5 – m2 1,50 –1,95 
A 23,48 64,80 52,21 12,59 28,73 43,82 

42,06 
B 25,81 64,80 53,60 11,20 27,79 40,30 

P5 – m3 
2,50 –2,95 

 

1 27,02 64,32 55,08 9,24 28,06 32,93 
32,85 

2 13,39 28,30 24,62 3,68 11,23 32,77 

P5– m4 3,50 –3,95 
A 13,61 34,35 28,12 6,23 33,13 42,94 

43,42 
B 24,12 47,62 40,45 7,17 17,87 43,91 

P5 – m5 4,50 –4,95 
1 28,15 73,13 61,28 11,85 33,13 35,77 

36,69 
2 15,94 40,53 33,81 6,72 17,87 37,60 

P5 – m6 5,50- 5,95 
A 21,04 53,40 44,70 8,70 23,66 36,77 

37,49 
B 21,45 54,40 45,29 9,11 23,84 38,21 
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Limite Líquido 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥 100 

 

 

Figura 26. Determinación del límite líquido P5- m1 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Determinación del límite líquido P5- m2 

 

 

Figura 28. Determinación del límite líquido P5 - m3 
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Figura 29. Determinación del límite líquido P5- m4

 
 

 

 

 

Figura 30. Determinación del límite líquido P5- m5 

 

 

Figura 31. Determinación del límite líquido P5- m6 
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Tabla 39. Limite líquido perforación 5 

PERFOR
ACIÓN 

PROFUNDI
DAD (m) 

CAP
SUL

A 
(Nº) 

PESO 
DE 

CAPSU
LA 
(gr) 

PESO 
DE 

CAPSU
LA + 

SUELO 
HUM. 

(gr) 

PESO DE 
CAPSUL

A+ 
SUELO 

SEC. 
(gr) 

PESO 
DE 

AGUA 
(gr) 

PESO 
SUELO 
SECO 
(gr) 

NÚMER
O DE 

GOLPES 
 

CONTE
NIDO 

DE 
AGUA 

(%) 

LIMITE 
LIQUIDO 

 

P5 – m1 
 

0,50 - 0,95 

1 23,01 35,15 30,14 5,01 7,13 10 70,27 

66,45 2 25,33 36,77 32,17 4,60 6,84 20 67,25 

3 28,52 41,45 36,32 5,13 7,80 30 65,77 

P5 – m2 1,50 –1,95 

A 16,22 29,98 25,21 4,77 8,99 12 53,06 

49,86 B 13,33 28,47 23,34 5,13 10,01 20 51,25 

C 23,42 35,46 31,51 3,95 8,09 30 48,83 

P5 – m3 
2,50 –2,95 

 

1 27,78 44,21 38,54 5,67 10,76 9 52,70 

46,76 2 25,38 38,37 34,13 4,24 8,75 18 48,46 

C 27,51 44,56 39,17 5,39 11,66 28 46,23 

P5 – m4 3,50 –3,95 

A 25,56 39,9 33,88 6,02 8,32 18 72,36 
70,02 

 
B 27,71 40 34,99 5,01 7,28 31 68,82 

C 25,94 37,36 32,81 4,55 6,87 41 66,23 

P5 – m5 4,50 –4,95 

1 21,23 34,06 28,8 5,26 7,57 20 69,48 

67,26 2 13,77 27,3 21,97 5,33 8,20 34 65,00 

3 7,9 21,91 16,62 5,29 8,72 45 60,67 

P5 – m6 5,50- 5,95 

A 6,12 21,57 15,17 6,40 9,05 21 70,72 

69,17 B 13,25 25,98 20,86 5,12 7,61 31 67,28 

C 15,08 30,52 24,45 6,07 9,37 41 64,78 

 

 

Limite plástico 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑝. 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥 100 
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𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 =
0,20

0,73
𝑥 100 = 27,40 

 
Tabla 40 Limite plástico perforación 5 

PERFOR
ACIÓN 

PROFUNDI
DAD (m) 

CAP
SUL

A 
(Nº) 

PESO 
DE 

CAPSUL
A 

(gr) 

PESO 
DE 

CAPSUL
A + 

SUELO 
HUM. 

(gr) 

PESO DE 
CAPSUL

A+ 
SUELO 

SEC. 
(gr) 

PESO 
DE 

AGUA 
(gr) 

PESO 
SUELO 
SECO 
(gr) 

CONTE
NIDO 

DE 
AGUA 

(%) 

LIMIT
E 

PLÁST
ICO 

 

INDICE 
DE 

PLASTIC
IDAD 

P5 – m1 
 

0,50 - 0,95 

1 13,61 14,54 14,34 0,20 0,73 27,40 

28,09 38,36 2 21,26 21,99 21,83 0,16 0,57 28,07 

3 13,54 14,39 14,2 0,19 0,66 28,79 

P5 – m2 1,50 –1,95 

A 13,39 14,22 13,98 0,24 0,59 40,68 

38,61 
 
 

38,61 
B 14,95 15,65 15,48 0,17 0,53 32,08 

C 14,27 15,2 14,92 0,28 0,65 43,08 

P5 – m3 
2,50 –2,95 

 

1 23,2 24,25 24,08 0,17 0,88 19,34 

19,67 27,09 2 13,77 14,57 14,44 0,13 0,57 19,40 

3 13,23 14,12 13,97 0,15 0,74 20,27 

P5 – m4 3,50 –3,95 

A 26,67 27,81 27,6 0,21 0,93 22,58 

23,56 46,46 B 21,23 22 21,84 0,16 0,61 26,23 

C 23,56 24,34 24,2 0,14 0,64 21,88 

P5 – m5 4,50 –4,95 

1 7,17 8 7,8 0,20 0,63 31,75 

39,92 27,34 2 7,24 8,03 7,86 0,17 0,62 27,42 

3       

P5 – m6 5,50- 5,95 

A 9,9 10,57 10,46 0,11 0,63 19,64 

21,83 47,34 B 3,85 4,5 4,38 0,12 0,62 22,64 

C 7,31 8 7,87 0,13 0,33 23,21 

 

 

 

Granulometría Prof. 0,50 – 0,95  

 
Tabla 41. Granulometría P5- m1  

Tamiz 
Abertura 

(Mm) 

Peso Ret. 

Parcial  

(Grf)   

Peso Ret. 

Acum.  

(Grf) 

% Retenido 

Acum. 

(%) 

% Q´Pasa 

(%) 

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00 

Nº 10 2,000 0,49 0,49 0,17 99,83 

Nº 40 0,425 1,14 1,63 0,56 99,44 

Nº 200 0,075 16,60 18,23 6,22 93,78 
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Figura 32. Curva granulométrica  P5- m1 

 

Granulometría Prof. 1,50 – 1,95 

Tabla 42. Granulometría P5- m2 

Tamiz 
Abertura 

(Mm) 

Peso Ret. 

Parcial  

(Grf)   

Peso Ret. 

Acum.  

(Grf) 

% Retenido 

Acum. 

(%) 

% Q´Pasa 

(%) 

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100,00 

Nº 10 2,000 0,44 0,44 0 100,00 

Nº 40 0,425 1,05 1,49 1 99 

Nº 200 0,075 50,49 51,98 18 82 

 

 
Figura 33. Curva granulométrica  P5- m2 

Granulometría Prof. 2,50 – 2,95 

 

 Tabla 43. Granulometría P5- m3 

Tamiz 
Abertura 

(Mm) 

Peso Ret. 

Parcial  

(Grf)   

Peso Ret. 

Acum.  

(Grf) 

% Retenido 

Acum. 

(%) 

% Q´Pasa 

(%) 

Nº 4 4,750 0,09 0,09 0 100,00 

Nº 10 2,000 0,76 0,85 0 100,00 

Nº 40 0,425 17,66 18,51 5 95 

Nº 200 0,075 122,98 141,49 42 58 
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Figura 34. Curva granulométrica  P5- m3 

 

 

Granulometría Prof. 3,50 – 3,95  

Tabla 44. Granulometría P5- m4 

Tamiz 
Abertura 

(Mm) 

Peso Ret. 

Parcial  

(Grf)   

Peso Ret. 

Acum.  

(Grf) 

% Retenido 

Acum. 

(%) 

% Q´Pasa 

(%) 

Nº 4 4,750 5,90 5,90 2 98 

Nº 10 2,000 2,13 8,03 3 97 

Nº 40 0,425 2,44 10,47 4 96 

Nº 200 0,075 29,50 39,97 14 86 

 

 
Figura 35. Curva granulométrica  P5- m4 

 

Granulometría Prof. 4,50 – 4,95  
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Tabla 45. Granulometría P5- m5 

Tamiz 
Abertura 

(Mm) 

Peso Ret. 

Parcial  

(Grf)   

Peso Ret. 

Acum.  

(Grf) 

% Retenido 

Acum. 

(%) 

% Q´Pasa 

(%) 

Nº 4 4,750 0,04 0,04 0 100 

Nº 10 2,000 5,24 5,28 1 99 

Nº 40 0,425 28,52 33,80 9 91 

Nº 200 0,075 67,29 101,09 28 72 

 

 

 
Figura 36. Curva granulométrica  P5- m5 

 

 

 

Granulometría Prof. 5,50 – 5,95  

Tabla 46. Granulometría P5- m6 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

PESO RET. 

PARCIAL  

(grf)   

PESO RET. 

ACUM.  

(grf) 

% 

RETENIDO 

ACUM. 

(%) 

% Q´PASA 

(%) 

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100 

Nº 10 2,000 1,91 1,91 1 99 

Nº 40 0,425 5,51 7,42 2 98 

Nº 200 0,075 25,68 33,10 9 91 
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Figura 37. Curva granulométrica  P5- m6 

 

Clasificación de suelo  

1.- Porcentaje que pasa en el tamiz N°200 = 93,78 

Porcentaje retenido hasta el tamiz N°200 = 100 - 93,78 = 6,22 > 50%  

Se trata de un suelo de grano fino más de la mitad del material pasa por el tamiz N°200 

2. Limite liquido = 66,45 % ≤ 50% 

El límite líquido indica que se trata de limos y arcillas  

3.- En el grafico de plasticidad, se relaciona posición con respecto al LI e IP. 

LI= 66,45      LP= 28,09    IP= 66,45 - 28,09 = 38,36   

 
Figura 38. Carta de Plasticidad P5 – m1 

 

El tipo de suelo es CH Arcilla alta plasticidad.  
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Figura 39. Carta de Plasticidad P5 -  m2 

 

El tipo de suelo es ML Limo baja plasticidad con arena 

 
Figura 40. Carta de Plasticidad P5 – m3 

 

El tipo de suelo es CL Arcilla media plasticidad arenosa  

 
Figura 41. Carta de Plasticidad P5 – m4      
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El tipo de suelo es CH Arcilla alta plasticidad 

 
Figura 42. Carta de Plasticidad P5 – m5 

 

 El tipo de suelo es MH Limo alta plasticidad con arena  

 
Figura 43. Carta de Plasticidad P5 – m6 

   

El tipo de suelo es CH Arcilla alta plasticidad 

Resumen de perforaciones 

A continuación, en las siguientes tablas se presenta un resumen de las características del 

terreno estudiado; Granulométrica, Humedad natural, límites de Atterberg y clasificación del 

suelo: 

 

Tabla 47. Resumen de las características del suelo perforación 1 

Perforación                            

 

muestra 

Profundid

ad 

(m) 

Clasificación del Suelo 
 

Límites de Atterberg  (%) N de 

campo 
S.U.C.S. A.A.H.S.T.O HN LL  LP IP  
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P1 – m1 0,50 - 0,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
44,81 78,59 50,83 27,76 11 

P1 – m2 1,50 – 1,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja 
a media, arcilla con 

grava, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras CL 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
43,60 45,21 17,48 27,73 6 

P1 – m3 2,50 – 2,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
42,50 67,83 38,34 29,49 14 

P1 – m4 3,50 – 3,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 
arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
48,31 57,89 45,13 12,76 10 

P1 – m5 4,50 – 4,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
46,73 65,18 36,84 28,34 13 

P1 – m6 5,50- 5,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja 

a media, arcilla con 

grava, arcillas 
arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras CL 

Suelo arcilloso 
(A-7-6) 

40,48 42,33 25,07 17,26 20 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

 

 

Tabla 48. Resumen de las características del suelo perforación 2 

Perforación                            

 

muestra 

Profundid

ad 

(m) 

Clasificación del Suelo 
 Límites de Atterberg  

(%) N de 

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

P2 – m1 0,50 - 0,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 
diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
46,02 64,61 35,70 28,91 8 

P2 – m2 1,50 – 1,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
44,68 79,64 67,08 12,56 10 
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P2 – m3 2,50 – 2,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja 

a media, arcilla con 

grava, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras CL 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
42,14 41,29 23,09 18,20 4 

P2 – m4 3,50 – 3,95 

Limo inorgánicos, 
suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo limosa 

(A-5) 
36,97 53,96 53,14 0,82 16 

P2 – m5 4,50 – 4,95 

Arena limosa, 

mezcla mal 

graduadas de arenas 

o arcillas SM 

Grava y arena 

arcillosa o 

limosa (A-2-5) 

15,72 42,60 37,24 5,36 17 

P2 – m6 5,50- 5,95 

Arena limosa, 

mezcla mal 

graduadas de arenas 

o arcillas SM 

Grava y arena 

arcillosa o 

limosa (A-2-5) 

23,35 42,43 32,03 10,40 23 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Resumen de las características del suelo perforación 3 

Perforación                            

 

muestra 

Profundida

d 

(m) 

Clasificación del Suelo  
Límites de Atterberg  

(%) 

N de 

camp

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

P3 – m1 0,50 - 0,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 
micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo limoso 

(A-5) 

34,93 66,25 60,44 5,81 7 

P3 – m2 1,50 – 1,95 

Arcilla 

inorgánicas de 

plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo 

arcilloso 

 (A-7-6) 

36,36 67,26 23,16 
44,1

0 
11 
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P3 – m3 2,50 – 2,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo limoso 

(A-5) 
45,90 65,05 66,06 NP 7 

P3 – m4 3,50 – 3,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 
arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo limoso 

(A-5) 
40,38 71,88 69,95 1,93 16 

P3 – m5 4,50 – 4,95 

Arcilla 

inorgánicas de 

plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo 

arcilloso (A-

7-5) 

29,98 62,71 30,87 
31,8

4 
20 

P3 – m6 5,50- 5,95 

Arcilla 

inorgánicas de 

plasticidad 

elevada, arcillas 
grasas CH 

Suelo 

arcilloso (A-

7-6) 39,10 65,44 28,04 
37,4

0 
12 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Resumen de las características del suelo perforación 4 

Perforación                            

 

muestra 

Profundid

ad 

(m) 

Clasificación del Suelo  
Límites de Atterberg  

(%) 
N de 

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

P4 – m1 0,50 - 0,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 
(A-7-6) 

37,89 71,90 20,49 51,41 9 

P4 – m2 1,50 – 1,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
38,51 69,29 22,43 46,83 5 

P4 – m3 2,50 – 2,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
43,05 63,34 23,64 39,72 5 
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grasas CH 

P4 – m4 3,50 – 3,95 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
47,80 61,00 29,55 31,45 7 

P4 – m5 4,50 – 4,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 
(A-7-6) 

39,80 66,60 22,64 43,96 10 

P4 – m6 5,50- 5,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 
(A-7-6) 

54,72 67,36 21,07 46,29 11 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Resumen de las características del suelo perforación 5 

Perforación                            

 

muestra 

Profundid

ad 

(m) 

Clasificación del Suelo  
Límites de Atterberg  

(%) 
N de 

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

P5 – m1 0,50 - 0,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo 

arcilloso (A-

7-6) 
36,53 66,45 28,09 38,36 13 

P5 – m2 1,50 – 1,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja 

a media, arcillas 

con grava, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

Suelo 

arcilloso (A-

7-5) 
42,06 49,86 38,61 11,25 14 
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magras  CL 

P5 – m3 2,50 – 2,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja 

a media, arcillas 

con grava, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras  CL 

Suelo 

arcilloso (A-

7-6) 

32,85 46,76 19,67 27,09 12 

P5 – m4 3,50 – 3,95 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo 

arcilloso (A-

7-6) 

43,42 70,02 23,56 46,46 13 

P5 – m5 4,50 – 4,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo 

arcilloso (A-

7-5) 

36,69 67,26 39,92 27,34 14 

P5 – m6 5,50- 5,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo 

arcilloso (A-

7-6) 
37,49 69,17 21,83 47,34 26 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52. Resumen de las características del suelo perforación 6 

Perforación                            

 

muestra 

Profundida

d 

(m) 

Clasificación del Suelo  
Límites de Atterberg  

(%) 
N de 

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

P5 – m1 0,50 - 0,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
37,10 66,45 28,09 38,09 11 

P5 – m2 1,50 – 1,95  

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja 

a media, arcillas 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 41,40 49,86 38,61 11,25 12 
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con grava, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras  CL 

P5 – m3 2,50 – 2,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja 

a media, arcillas 

con grava, arcillas 
arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras  CL 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
42,06 46,76 19,67 27,09 12 

P5 – m4 3,50 – 3,95 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 
40,46 70,02 23,56 46,46 12 

P5 – m5 4,50 – 4,95 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
27,64 67,26 39,92 27,34 22 

P5 – m6 5,50- 5,95 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

Suelo arcilloso 
(A-7-6) 

31,31 69,17 21,83 47,34 11 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO  

Determinación de la Capacidad portante del suelo 

Para el determinar la capacidad portante del suelo, se utilizó la ecuación propuesta por 

Bowles (1977). 
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Cálculo de la perforación 1: 

Profundidad 0,50m - 0,95m 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

DATOS 

NCAMPO: 11 

No se usa revestimiento  

Diámetro del Barreno: 10 cm 

η1 1 

η2 0,75 

η3 1 

η4 1 

 

NPonderado COR = 7,375  

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

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 ∗ 7,375 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟏𝟑, 𝟗𝟓𝟒𝟓𝟐𝟑𝟕 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

 

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

Donde:  

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 7,375 ∗ (

3,28 ∗ 1,2 + 1

3,28 ∗ 1,2
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 
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𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟏𝟐, 𝟎𝟒𝟔𝟑𝟐𝟑 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

 

Profundidad 1,50m - 1,95m 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

DATOS 

NCAMPO: 6 

No se usa revestimiento  

Diámetro del Barreno: 10 cm 

η1 1 

η2 0,75 

η3 1 

η4 1 

 

NPonderado COR = 7  

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

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 ∗ 7 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟎𝟖, 𝟏𝟓𝟏𝟒𝟏𝟏 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

 

Donde:  
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𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 7 ∗ (

3,28 ∗ 1,2 + 1

3,28 ∗ 1,2
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟎𝟔, 𝟑𝟒𝟗𝟎𝟓𝟑 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

 

 

Profundidad 2,50m - 2,95m 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

DATOS 

NCAMPO: 14 

No se usa revestimiento  

Diámetro del Barreno: 10 cm 

η1 1 

η2 0,75 

η3 1 

η4 1 

 

NPonderado COR = 9,5917  

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

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 ∗ 9,5917 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟒𝟖, 𝟏𝟗𝟑𝟔𝟗𝟖 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

 

Donde:  
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𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 9,5917 ∗ (

3,28 ∗ 1,2 + 1

3,28 ∗ 1,2
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟒𝟓, 𝟕𝟐𝟒𝟎𝟑 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

 

Profundidad 3,50m - 3,95m 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

DATOS 

NCAMPO: 10 

No se usa revestimiento  

Diámetro del Barreno: 10 cm 

η1 1 

η2 0,75 

η3 1 

η4 1 

 

NPonderado COR = 10,267  

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

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 ∗ 10,267 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟓𝟖, 𝟔𝟐𝟕𝟐𝟐 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

 

Donde:  
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𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 10,267 ∗ (

3,28 ∗ 1,2 + 1

3,28 ∗ 1,2
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟓𝟓, 𝟗𝟖𝟑𝟔𝟕𝟓 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

 

Profundidad 4,50m - 4,95m 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

DATOS 

NCAMPO: 13 

No se usa revestimiento  

Diámetro del Barreno: 10 cm 

η1 1 

η2 0,75 

η3 1 

η4 1 

 

NPonderado COR = 13,525  

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

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 ∗ 13,525 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟐𝟎𝟖, 𝟗𝟔𝟑𝟗𝟕𝟔 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

 

Donde:  
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𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 13,525 ∗ (

3,28 ∗ 1,2 + 1

3,28 ∗ 1,2
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟐𝟎𝟓, 𝟒𝟖𝟏𝟓𝟔𝟑 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

Profundidad 4,50m - 5,95m 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

DATOS 

NCAMPO: 20 

No se usa revestimiento  

Diámetro del Barreno: 10 cm 

η1 1 

η2 0,75 

η3 1 

η4 1 

NPonderado COR = 15,5  

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

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 ∗ 15,5 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟕𝟖𝟏𝟐𝟒 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

 

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

Donde:  
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𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 15,5 ∗ (

3,28 ∗ 1,2 + 1

3,28 ∗ 1,2
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟐𝟑𝟓, 𝟒𝟖𝟕𝟏𝟖𝟖 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

 

Tabla 53. Resumen de la capacidad portante del terreno 

Profundidad (m) 

qadm(Tn/m
2
) 

Sondeo 1 Sondeo 2 Sondeo 3 Sondeo 4 Sondeo 5 Sondeo 6 

0,5 - 0,95 11,39 9,27 9,66 8,11 15,26 13,33 

1,5 - 1,95 10,82 10,43 12,17 6,18 15,26 13,91 

2,5 - 2,95 14,82 12,22 14,61 7,79 15,04 16,62 

3,5 - 3,95 15,86 21,75 20,65 10,84 19,35 19,43 

4,5 - 4,95 20,90 25,38 20,55 13,36 25,26 21,90 

5,5 - 5,95 23,95 27,54 14,37 13,17 31,13 13,17 

Elaborado: Marcillo Katherine 

 

Evaluación a la susceptibilidad a la licuefacción  

Método de Bray y Sancio (2006) 

Sondeo 1 profundidad 0,50 - 0,95 

Humedad natural     44,81 

Limite líquido        78,59 

Limite plástico       27,76 

L l- LP = IP 

78,59 - 50,83 =  =  27,76 

Índice de plasticidad   27,76 

 

Relación entre la humedad natural y el límite líquido 

44,81

78,59
= 0,57012 

 

Profundidad 1,50-1,95 
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Humedad natural     43,60 

Limite líquido          45,21 

Limite plástico        17,48 

L l- LP = IP 

45,21 - 17,48=  =  27,73 

Índice de plasticidad   27,73 

 

Relación entre la humedad natural y el límite líquido 

43,60

45,21
= 0,9643 

 

 
 Figura 44. Criterio de susceptibilidad sondeo 1 Prof. 1,55-2,00 Bray y Sancio (2006) 

 

El suelo no es susceptible a la licuefacción.  

Profundidad 2,50-2,95 

Humedad natural     42,50 

Limite líquido        67,83 

Limite plástico       38,34 
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L l- LP = IP 

67,83- 38,34 =  29,49 

Índice de plasticidad   29,49 

 

Relación entre la humedad natural y el límite líquido 

 42,50

67,83
= 0,6265 

 

 

 
Figura 45. Criterio de susceptibilidad sondeo 1 prof. 2,55-3,00 Bray y Sancio (2006) 

 

El suelo no es susceptible a la licuefacción.  

 

 

Profundidad 3,50-3,95 

Humedad natural     48,31 

Limite líquido         57,89 

Limite plástico       45,13 
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L l- LP = IP 

57,89 - 45,13=  12,76 

Índice de plasticidad   12,76 

 

Relación entre la humedad natural y el límite líquido 

 48,31

57,89
= 0,8345 

 

Figura 46. Criterio de susceptibilidad sondeo 1 prof. 3,55-4,00  Bray y Sancio (2006) 

 

El suelo es moderadamente susceptible a la licuefacción 

 

 

 

Profundidad 4,50-4,95 

Humedad natural     46,73 

Limite líquido         65,18 

Limite plástico        36,84 
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L l- LP = IP 

65,18- 36,84=  28,34 

Índice de plasticidad   28,34 

 

Relación entre la humedad natural y el límite líquido 

46,73 

65,18
= 0,71701 

 

 
Figura 47. Criterio de susceptibilidad sondeo 1 prof. 4,55-5,00 Bray y Sancio (2006) 

 

El suelo no es susceptible a la licuefacción  

 

 

Profundidad 5,50-5,95 

Humedad natural      40,48 

Limite líquido          42,33 

Limite plástico        25,07 
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L l- LP = IP 

42,33 - 25,07=  17,26 

Índice de plasticidad   17,26 

 

Relación entre la humedad natural y el límite líquido 

40,48 

 42,33
= 0,9564 

 

 
Figura 48. Criterio de susceptibilidad sondeo 1 prof. 5,55-6,00 Bray y Sancio (2006) 

 

El suelo de área en estudio no es susceptibilidad a la licuación según el Método de Bray y 

Sancio (2006). 

 

A continuación, tabla de resumes de las seis perforaciones.  

 

Tabla 54. Resumen de Evaluación de susceptibilidad a la licuación perforación 1 

Perforación 
 

Profundidad (m) 
Evaluación de susceptibilidad 

a la licuación. 
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muestra 

P1– m1 0,5 - 0,95 No susceptible 

P1 – m2 1,5 - 1,95 No susceptible 

P1 – m3 2,5 - 2,95 No susceptible 

P1 – m4 3,5 - 3,95 Moder. Susceptible 

P1 – m5 4,5 - 4,95 No susceptible 

P1 – m6 5,5 - 5,95 Moder. Susceptible 

 

Tabla 55. Resumen de Evaluación de susceptibilidad a la licuación perforación 2 

Perforación 
 

muestra 
Profundidad (m) 

Evaluación de susceptibilidad 
a la licuación. 

P2– m1 0,5 - 0,95 No susceptible 

P2 – m2 1,5 - 1,95 No susceptible 

P2 – m3 2,5 - 2,95 Moder. Susceptible 

P2 – m4 3,5 - 3,95 No susceptible 

P2 – m5 4,5 - 4,95 No susceptible 

P2 – m6 5,5 - 5,95 No susceptible 

 

Tabla 56. Resumen de Evaluación de susceptibilidad a la licuación perforación 3 

Perforación 
 

muestra 
Profundidad (m) 

Evaluación de susceptibilidad 
a la licuación. 

P3– m1 0,5 - 0,95 No susceptible 

P3 – m2 1,5 - 1,95 No susceptible 

P3 – m3 2,5 - 2,95 No susceptible 

P3 – m4 3,5 - 3,95 No susceptible 

P3 – m5 4,5 - 4,95 No susceptible 
P3 – m6 5,5 - 5,95 No susceptible 

 

 

 

 

 

Tabla 57. Resumen de Evaluación de susceptibilidad a la licuación perforación 4 

Perforación 

 

muestra 

Profundidad (m) 
Evaluación de susceptibilidad 

a la licuación. 

P4– m1 0,5 - 0,95 No susceptible 
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P4 – m2 1,5 - 1,95 No susceptible 

P4 – m3 2,5 - 2,95 No susceptible 

P4 – m4 3,5 - 3,95 No susceptible 

P4 – m5 4,5 - 4,95 No susceptible 

P4 – m6 5,5 - 5,95 No susceptible 
 

Tabla 58. Resumen de Evaluación de susceptibilidad a la licuación perforación 5 

Perforación 
 

muestra 
Profundidad (m) 

Evaluación de susceptibilidad 
a la licuación. 

P5– m1 0,5 - 0,95 No susceptible 

P5 – m2 1,5 - 1,95 Moder. susceptible 

P5 – m3 2,5 - 2,95 No susceptible 

P5 – m4 3,5 - 3,95 No susceptible 

P5 – m5 4,5 - 4,95 No susceptible 

P5 – m6 5,5 - 5,95 No susceptible 

 

Tabla 59. Resumen de Evaluación de susceptibilidad a la licuación perforación 6 

Perforación 
 

muestra 
Profundidad (m) 

Evaluación de susceptibilidad 
a la licuación. 

P6– m1 0,5 - 0,95 No susceptible 

P6 – m2 1,5 - 1,95 No susceptible 

P6 – m3 2,5 - 2,95 No susceptible 

P6 – m4 3,5 - 3,95 No susceptible 

P6 – m5 4,5 - 4,95 No susceptible 

P6 – m6 5,5 - 5,95 No susceptible 

 

Calculo de la resistencia al corte no drenado (Su) 

Se obtuvo mediante la ecuación que vincula la correlación con Ncorr, propuesta por 

Terzaghi y Peck (1948). 

 
𝑺𝒖

𝑷𝒂
= 𝟎, 𝟎𝟔 𝑵 

 

 

Perforación 1 

Profundidad 0,55 - 0,95 

𝑆𝑢 = 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 0,06 ∗ 98,039 
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𝑆𝑢 = 8,25 ∗ 0,06 ∗ 98,039 

 

𝑆𝑢 = 48,53 
 

Tabla 60. Resumen de la Resistencia al corte no drenado Su 

Profundidad (m) 
Resistencia al corte no drenado Su 

Sondeo 1 Sondeo 2 Sondeo 3 Sondeo 4 Sondeo 5 Sondeo 6 

0,5 - 0,95 48,53 35,29 30,88 39,71 57,35 48,53 

1,5 - 1,95 26,47 44,12 48,53 22,06 61,76 52,94 

2,5 - 2,95 61,76 17,65 30,88 22,06 52,94 52,94 

3,5 - 3,95 44,12 70,59 70,59 30,88 57,35 52,94 

4,5 - 4,95 65,00 85,00 100,00 52,00 70,00 115,00 

5,5 - 5,95 100,00 115,00 60,00 55,00 130,00 55,00 

 

El ángulo de fricción interna de los suelos 

El procedimiento para la obtención del ángulo de fricción interna nombrado en este estudio se 

obtiene mediante la relación Ncorr golpes del ensayo (SPT) / ángulo de rozamiento a través de la 

ecuación enunciada Con la expresión de PECK, (1974). 

 

Perforación 1  

Profundidad 0,55 - 0,95 

φ = 27.1 + 0.30 N – 0.00054 N2 

φ = 27.1 + 0.30 (8,25) – 0.00054 (8,25)2 

φ = 29,54 

 

 

 

Tabla 61. Resumen del ángulo de fricción interna de los suelos 

Profundidad (m) 
El ángulo de fricción interna 

Sondeo 1 Sondeo 2 Sondeo 3 Sondeo 4 Sondeo 5 Sondeo 6 
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0,5 - 0,95 29,54 28,88 28,66 29,10 29,97 29,54 

1,5 - 1,95 28,44 29,32 29,54 28,22 30,19 29,76 

2,5 - 2,95 30,19 28,00 28,66 28,22 29,76 29,76 

3,5 - 3,95 29,32 30,62 30,62 28,66 29,97 29,76 

4,5 - 4,95 30,35 31,32 32,04 29,61 30,59 32,76 

5,5 - 5,95 32,04 32.76 30,10 29,86 33,47 29,86 

 

Procedimiento de clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de diseño 

sísmico de la NEC 2015 

Tabla 62. Clasificación de los perfiles del suelo (NEC, 2015) 
Perfil Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 
cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 
Su ≥ 100 KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad 

de la onda de cortante, o 
360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 KPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

Blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 KPa 

F 

 

 

 

 

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un 

ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; suelos 

licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas orgánicas). 

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 75) 

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores del 

perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de 

velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

 

Vs= velocidad media de la onda de cortante , 
 Su =  Resistencia al corte no drenado,  

IP= Índice de plasticidad , 

 w= contenido de agua en porcentaje  
 

Paso1    
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Debe verificarse si el suelo presenta las características descritas para la categoría de perfil 

de suelo tipo F según la tabla, en cuyo caso debe realizarse un estudio sísmico particular de 

clasificación en el sitio, por parte de un ingeniero geotécnico. 

 

Paso 2  

Debe establecerse la existencia de estratos de arcilla blanda. La arcilla blanda se define 

como aquella que tiene una resistencia al corte no drenado menor de 50 kPa, un contenido de 

agua, w, mayor del 40% y un índice de plasticidad, IP, mayor de 20. Si existe un espesor total, 

H, de 3 m o más de estratos de arcilla que cumplan estas condiciones, el perfil de suelo se 

clasifica como tipo E. 

 

Clasificación tipo suelo E y D 

E 
Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

Blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 KPa 

 

 

Su =  Resistencia al corte no drenado,  

IP= Índice de plasticidad, 

 w= contenido de agua en porcentaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforación 1  

 

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 KPa 
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Tabla 63. Clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de diseño sísmico de la NEC 2015 

Profundidad 

(m) 

N corr Resistencia al 

corte no 

drenado (Su)   

Perfil de diseño 

sísmico  NEC 

sondeo 1 

0,5 - 0,95 8,25 48,53 

tipo D 

1,5 - 1,95 4,50 26,47 

2,5 - 2,95 10,50 61,76 

3,5 - 3,95 7,50 44,12 

4,5 - 4,95 11,05 65,00 

5,5 - 5,95 17,00 100,00 

Total  345,88 

Promedio  9,80 57,65 

  Si cumple  

 

 

El suelo cumple unos de los  requisitos para el tipo de suelo D. 

 

Perforación 2  

 
Tabla 64. Clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de diseño sísmico de la NEC 2015 

 

 

 

El suelo cumple unos de los  requisitos para el tipo de suelo D. 

Perforación 3 

 

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 KPa 

Profundidad 

(m) 

N Corr 

Resistencia 

al corte no 

drenado (Su)   

Perfil de diseño 

sísmico  NEC 

Sondeo 2 

0,5 - 0,95 6,00 35,29 

tipo D 

1,5 - 1,95 7,50 44,12 

2,5 - 2,95 3,00 17,65 

3,5 - 3,95 12,00 70,59 

4,5 - 4,95 14,45 85,00 

5,5 - 5,95 19,55 115,00 

Total 62,5 367,65 

Promedio  10 41 61,27 

  si cumple   

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 KPa 
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Tabla 65. Clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de diseño sísmico de la NEC 2015 

Profundidad 
(m) 

N corr 

Resistencia al corte no 

drenado (Su)   

Perfil de 

diseño 

sísmico  NEC 

Sondeo 3 

0,5 - 0,95 5,25 30,88 

tipo D 

1,5 - 1,95 8,25 48,53 

2,5 - 2,95 5,25 30,88 

3,5 - 3,95 12,00 70,59 

4,5 - 4,95 17,00 100,00 

5,5 - 5,95 10,20 60,00 

Total 57,95 340,88 

Promedio  9,65 56,81 

  Si cumple  

 

 

El suelo cumple unos de los  requisitos para el tipo de suelo D. 

Perforación 4 
 

Tabla 66. Clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de diseño sísmico de la NEC 2015 

Profundidad (m) 
N corr 

Resistencia 

al corte no 

drenado (Su)   

Índice de 

plasticidad  (IP)   

Humedad 

natural (HN)   

Perfil de 

diseño 

sísmico  NEC 

 Sondeo 4 

Tipo E 

0,5 - 0,95 6,75 39,71 51,41 37,89 

1,5 - 1,95 3,75 22,06 46,83 38,51 

2,5 - 2,95 3,75 22,06 39,72 43,05 

3,5 - 3,95 5,25 30,88 31,45 47,80 

4,5 - 4,95 8,50 52,00 43,96 39,80 

5,5 - 5,95 9,35 55,00 46,29 54,72 

Total 37,35 219,71 259,67 261,85 

Promedio  6,225 36,62 43,28 43,64 

  Si cumple  Si cumple Si cumple  

 

E 
Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

Blandas 

IP > 20 
w ≥ 40% 

Su < 50 KPa 

 

El suelo cumple con lo requisitos para suelos tipo E. 

Perforación 5 

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 

KPa 
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Tabla 67. Clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de diseño sísmico de la NEC 2015 

Profundidad 
(m) 

N corr 
Resistencia al corte no 

drenado (Su)   

Perfil de diseño 

sísmico  NEC 

Sondeo 5 

0,5 - 0,95 9,75 57,35 

Tipo D 

1,5 - 1,95 10,50 61,76 

2,5 - 2,95 9,00 52,94 

3,5 - 3,95 9,75 57,35 

4,5 - 4,95 11,90 70,00 

5,5 - 5,95 22,10 130,00 

Total 73 429,41 

Promedio  12,16 71,57 

  Si cumple  

 

 

Su < 50 KPa 

71,57 < 50 KPa             si cumple 

El suelo cumple con los requisitos para suelos tipo D. 

 

Perforación 6 

Tabla 68. clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de diseño sísmico de la NEC 2015 

Profundidad 
(m) 

Ncoor  Resistencia al corte 

no drenado (Su)   

Perfil de diseño 

sísmico  NEC 

Sondeo 6 

0,5 - 0,95 8,25 48,53 

Tipo D 

1,5 - 1,95 9,00 52,94 

2,5 - 2,95 9,00 52,94 

3,5 - 3,95 9,00 52,94 

4,5 - 4,95 19,55 115,00 

5,5 - 5,95 9,35 55,00 

Total 64,15 377,35 

Promedio  10,69 62,89 

  Si cumple   

 

 

El suelo cumple con lo requisitos para suelos tipo D.

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 

KPa 

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 

KPa 
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5.3 Discusión  

El estudio de suelo en la ciudadela Parrales Y Guales para edificaciones de categoría baja, es uno de los primeros aportes que beneficiaría a la 

ciudad de jipijapa, ya que no se ha hecho un estudio antes en dicha ciudad. 

Perforació

n                            

 

 

 

  muestra 

Profundida

d 

(m) 

N de 

campo 

 Límites de Atterberg  

(%) 
Clasificación del 

Suelo  

S.U.C.S. 

Evaluación 

de 

susceptibili

dad a la 

licuación. 

qadm(T

n/m
2
) 

Ángulo 

de 

fricción 

interna 

Su    

(KPa) 

Perfil 

de 

diseño 

sísmico  

NEC 
HN LL  LP IP  

SONDEO 1 

P1 – m1 0,50 - 0,95 11 44,81 78,59 50,83 27,76 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 
micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

No 
susceptible 

11,39 29,54 50,55 

SUELO 

TIPO D 
P1 – m2 1,50 – 1,95 6 43,60 45,21 17,48 27,73 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad baja a 

media, arcilla con 

grava, arcillas 
arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras CL 

No 

susceptible 
10,82 28,44 27,57 

P1 – m3 2,50 – 2,95 14 42,50 67,83 38,34 29,49 

Limo inorgánicos, 
suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 
diatomeas, limos 

elásticos  MH 

No 

susceptible 
14,82 30,19 64,34 
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P1 – m4 3,50 – 3,95 10 48,31 57,89 45,13 12,76 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 
arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

Moder. 

Susceptible 
15,86 29,32 45,96 

P1 – m5 4,50 – 4,95 13 46,73 65,18 36,84 28,34 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 
diatomeas, limos 

elásticos  MH 

No 

susceptible 
20,90 30,35 67,71 

P1 – m6 5,50- 5,95 20 40,48 42,33 25,07 17,26 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad baja a 

media, arcilla con 

grava, arcillas 

arenosas, arcillas 
limosas, arcillas 

magras CL 

Moder. 

Susceptible 
23,95 32,04 

104,1

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 
 

SONDEO 2 

P2 – m1 0,50 - 0,95 8 46,02 64,61 35,70 28,91 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 
arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 
elásticos  MH 

No 

susceptible 
9,27 28,88 36,76 

SUELO 

TIPO D 

P2 – m2 1,50 – 1,95 10 44,68 79,64 67,08 12,56 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 
micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

No 
susceptible 

10,43 29,32 45,96 

P2 – m3 2,50 – 2,95 4 42,14 41,29 23,09 18,20 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad baja a 

media, arcilla con 

grava, arcillas 
arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 

magras CL 

Moder. 

Susceptible 
12,22 28,00 18,38 

P2 – m4 3,50 – 3,95 16 36,97 53,96 53,14 0,82 

Limo inorgánicos, 
suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 
diatomeas, limos 

elásticos  MH 

No 

susceptible 
21,75 30,62 73,53 

P2 – m5 4,50 – 4,95 17 15,72 42,60 37,24 5,36 

Arena limosa, 

mezcla mal 
graduadas de arenas 

o arcillas SM 

No 
susceptible 

25,38 31,32 88,54 

P2 – m6 5,50- 5,95 23 23,35 42,43 32,03 10,40 

Arena limosa, 
mezcla mal 

graduadas de arenas 

o arcillas SM 

No 

susceptible 
27,54 32.76 

119,7

9 
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SONDEO 3 

P3 – m1 0,50 - 0,95 7 34,93 66,25 60,44 5,81 

Limo inorgánicos, 
suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 
diatomeas, limos 

elásticos  MH 

No 

susceptible 
9,66 28,66 32,17 

 

 

 
 

SUELO 

TIPO D 

P3 – m2 1,50 – 1,95 11 36,36 67,26 23,16 44,10 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

12,17 29,54 50,55 

P3 – m3 2,50 – 2,95 7 45,90 65,05 66,06 NP 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 
arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 
elásticos  MH 

No 

susceptible 
14,61 28,66 32,17 

P3 – m4 3,50 – 3,95 16 40,38 71,88 69,95 1,93 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos 
micáceos o con 

diatomeas, limos 

elásticos  MH 

No 
susceptible 

20,65 30,62 73,53 

P3 – m5 4,50 – 4,95 20 29,98 62,71 30,87 31,84 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

No 

susceptible 
20,55 32,04 

104,1

7 

P3 – m6 5,50- 5,95 12 39,10 65,44 28,04 37,40 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 
grasas CH 

No 

susceptible 
14,37 30,10 62,50 
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SONDEO 4 

P4 – m1 0,50 - 0,95 9 37,89 71,90 20,49 51,41 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 
grasas CH 

No 

susceptible 
8,11 29,10 41,36 

SUELO 

TIPO E 

P4 – m2 1,50 – 1,95 5 38,51 69,29 22,43 46,83 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 
grasas CH 

No 

susceptible 
6,18 28,22 22,98 

P4 – m3 2,50 – 2,95 5 43,05 63,34 23,64 39,72 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 
grasas CH 

No 

susceptible 
7,79 28,22 22,98 

P4 – m4 3,50 – 3,95 7 47,80 61,00 29,55 31,45 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

10,84 28,66 32,17 

P4 – m5 4,50 – 4,95 10 39,80 66,60 22,64 43,96 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

13,36 29,61 52,08 

P4 – m6 5,50- 5,95 11 54,72 67,36 21,07 46,29 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

13,17 29,86 57,29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

146 
 

SONDEO 5 

P5 – m1 0,50 - 0,95 13 36,53 66,45 28,09 38,36 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad 

elevada, arcillas 

grasas CH 

No 

susceptible 
15,26 29,97 59,74 

SUELO 

TIPO D 

P5 – m2 1,50 – 1,95 14 42,06 49,86 38,61 11,25 

Limos inorgánicos y 

arenas muy finas, 

polvos de roca, 

arenas finas limosas 
o arcillas con ligera 

plasticidad ML 

Moder. 

susceptible 
15,26 30,19 64,34 

P5 – m3 2,50 – 2,95 12 32,85 46,76 19,67 27,09 

Arcilla inorgánicas 
de plasticidad baja a 

media, arcillas con 

grava, arcillas 

arenosas, arcillas 
limosas, arcillas 

magras  CL 

No 
susceptible 

15,04 29,76 55,15 

P5 – m4 3,50 – 3,95 13 43,42 70,02 23,56 46,46 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

19,35 29,97 59,74 

P5 – m5 4,50 – 4,95 14 36,69 67,26 39,92 27,34 

Limo inorgánicos, 
suelos limosos o 

arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 
elásticos  MH 

No 

susceptible 
25,26 30,59 72,92 

P5 – m6 5,50- 5,95 26 37,49 69,17 21,83 47,34 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

31,13 33,47 
135,4

2 
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SONDEO 6 

P6 – m1 0,50 - 0,95 11 37,10 66,45 28,09 38,09 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

13,33 29,54 50,55 

SUELO 

TIPO D 

P6 – m2 1,50 – 1,95 12 41,40 49,86 38,61 11,25 

Limos inorgánicos y 
arenas muy finas, 

polvos de roca, 

arenas finas limosas 

o arcillas con ligera 
plasticidad ML 

No 

susceptible 
13,91 29,76 55,15 

P6 – m3 2,50 – 2,95 12 42,06 46,76 19,67 27,09 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad baja a 
media, arcillas con 

grava, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, arcillas 
magras  CL 

No 

susceptible 
16,62 29,76 55,15 

P6 – m4 3,50 – 3,95 12 40,46 70,02 23,56 46,46 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 
elevada, arcillas 

grasas CH 

No 
susceptible 

19,43 29,76 55,15 

P6 – m5 4,50 – 4,95 22 27,64 67,26 39,92 27,34 

Limo inorgánicos, 

suelos limosos o 
arenosos finos 

micáceos o con 

diatomeas, limos 
elásticos  MH 

No 

susceptible 
21,90 32,76 

119,7

9 

P6 – m6 5,50- 5,95 11 31,31 69,17 21,83 47,34 

Arcilla inorgánicas 

de plasticidad 

elevada, arcillas 
grasas CH 

No 

susceptible 
31,13 29,86 57,29 
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Figura 49. Mapa de Zonificación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDEO 1 Limo alta plasticidad arenoso MH F1 16,29

SONDEO 2 Limo alta plasticidad arenoso MH F1 17,76

SONDEO 3 Arcilla alta plasticidad CH F1 15,33

SONDEO 4 Arcilla alta plasticidad con arena CH E 9,91

SONDEO 5 Arcilla alta plasticidad CH F1 20,22

SONDEO 6 Limo alta plasticidad arenoso MH F1 16,39

Perfil de 

diseño sismico 

Capacidad de 

carga (tn/m2)
Suelo predominante según SUCS.PERFORACIONES: 

Se recomienda para los suelos F1 realizar un mejoramiento mecanico del suelo a una Prof. 

1,00 a 1,50 m

Se recomienda para los suelos E realizar un mejoramiento mecanico del suelo a una Prof. 

1,25 a 2,00 m

D 

D 

D 

E 

D 

D 
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6. CONCLUSIONES  

 La exploración de campo realizada consistió en visitas al sitio y la ejecución de 6 

perforaciones con equipo mecánico de percusión, llevadas a profundidades de 0.00 metros a 6.00 

metros y la metodología utilizada ASTM D 1586, conocida como Ensayo de Penetración de 

Campo (Standar Pentretation Test, S.P.T) y la ASTM D 6066  nos permitieron correlacionar las 

características de los suelos. 

 

  Se determinó las características físico- mecánicas del suelo mediante los ensayos de 

laboratorio (granulometría, limite líquido y limite plástico),  según el Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos (SUCS) el área de estudio esta constituido básicamente por los 

siguientes tipos de suelos: Limos de alta plasticidad MH y arcillas de alta plasticidad CH. 

Los resultados de los ensayos de SPT tienen valores moderados, siendo así su capacidad 

portante menor a 2 kg/cm2. Una  ventaja de los suelos es que se pudo determinar que no 

son susceptibles a la licuefacción principal motivo de falla de grandes estructuras. 

 

 

 Se delimitó la utilización del suelo de la ciudadela Manuel Inocencio Parrales Y Guale de 

la ciudad de Jipijapa, según la tabla de categoría de suelos de la NEC 2015 de peligro 

sísmico, la zona de estudio pertenecen a suelos tipo D y E, información valiosa que 

ayudará a tomar decisiones sobre las cimentaciones de futuras construcciones. 
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7. RECOMENDACIONES  

 Como método de exploración de campo el Ensayo de Penetración Estándar (SPT), es 

recomendado debido a la facilidad y precisión de sus resultados para conocer las 

características geotécnicas del terreno permitiendo así, crear un perfil estratigráfico del 

suelo y obtener las capacidades portantes del suelo.  

 

 Se recomienda en ciertos lugares como no son suelos licuables una suplantación de suelo 

o un mejoramiento mecánico debajo de la cimentación para las edificaciones, 

debidamente compactado e hidratado, con el objeto de mejorar la capacidad portante del 

terreno. Para los suelos D se recomienda realizar un mejoramiento mecánico del suelo a 

una prof. 1,00 m a 1,50 m y suelos tipo E a una Prof. de 1,25 m a 2,00 m. 

 

 

 Este estudio se lo realizo en forma específica, es decir, esta base de datos servirá 

simplemente como guía de estudio, la construcción de algún proyecto en la ciudadela 

deberá necesariamente realizar un estudio de suelos en el lugar específico de la 

edificación. 
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