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RESUMEN 

En la actualidad toman gran importancia los estudios de suelo realizados 

para la elaboración de una caracterización geológica - geotécnica en sitio para el 

diseño de una estructura, de esta manera se definen características físicas y 

mecánicas del suelo sobre el cual se asentará una construcción. Información muy 

necesaria para determinar el comportamiento del suelo en función del esfuerzo 

trasmitido por la carga aplicada por parte de la estructura. 

Para llevar a cabo ésto se aplica métodos de exploración directos e 

indirectos, los cuales permiten identificar los geomateriales presentes en el área 

de estudio. Contando con los recursos y equipos necesarios, se puede realizar 

ensayos de suelo tales como perforación con recuperación de muestras y 

geofísicos con los cuales se obtiene información necesaria para definir 

características y composición del suelo. Basándose en normas internacionales 

establecidas para llevar a cabo cada tipo de ensayo, se garantiza la calidad de 

obtención de datos que serán analizados al momento de proponer alternativas 

ingenieriles para el diseño de la obra.  

Los métodos de exploración directos utilizados en el estudio de suelo, 

fueron de perforación a percusión de los cuales se aplicaron dos tipos ensayos: 

ensayo de penetración estándar (Spt) y ensayo de penetración por cono (Cptu). 

Tomando en consideración para la recuperación de muestras y posterior análisis 

en laboratorio se las obtuvieron en el ensayo de Spt.   

Por otra parte los métodos indirectos hacen referencia a métodos 

geofísicos de exploración, para este estudio fue necesaria la aplicación de 
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métodos sísmicos los cuales son; Análisis Multicanal de Ondas Superficiales 

(MASW) y Análisis multi-canales de Refracción de Microtremores (MAM).   

Para la realización de este proyecto se utilizó información obtenida en 

campo, la misma que fue recopilada gracias a perforaciones y ensayos de 

sísmica, estos datos corresponden a 12 perforaciones por ensayos de SPT y 7 

ensayos de CPT-u, además un ensayo de MASW y otro de MAN, los cuales 

fueron distribuidos de tal manera que puedan cubrir toda el área de estudio. Toda 

la información y colaboración fue proporcionada por la empresa GEOESTUDIOS 

S.A.  

Como resultado se obtuvo una caracterización geológica – geofísica de la 

zona de estudio, determinando dos fases de depositaciòn. Continuo de una capa 

de relleno de aproximadamente 0.70 cm, se observó un material arcilloso de alta 

plasticidad, con intercalaciones de limos y arenas, seguido se encontró 

predominancia de materiales granulares, en este caso arenas bien gradadas 

intercaladas con pequeños lentes de limo y grava. Con el reconocimiento del área 

se pudieron establecer soluciones ingenieriles para el mejoramiento del suelo y 

garantizar el cumplimento con la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 
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SUMMARY 

At present it takes great importance the studies of soils carried out for the 

elaboration of a geological geotechnical characterization for the design of a 

structure, in this way they define physical and mechanical characteristics of the soil 

on which a construction will be settled. 

To carry out this applies direct and indirect exploration methods, which 

allow identifying the geomaterials present in the study area. With the necessary 

resources and equipments we can perform soil tests such as perforation with 

recovery of samples and geophysicists with which you obtain information 

necessary to define characteristics and composition of the soil. Based on 

international standards established to carry out each type of test is guaranteed the 

quality of data obtaining that will be analyzed at the time proposing engineering 

alternatives for the design of the work. 

The methods of direct exploration used in the study of soil, were of 

percussion and perforation of which two types of test were applied: Standard 

Penetration Test (SPT) and Penetration Test by cone (CPT-u), taking into 

consideration that for the recovery of samples and subsequent laboratory analyses 

were obtained from the (SPT) test. 

On the other hand the indirect methods refer to geophysical methods of 

exploration for this study was necessary the application of seismic methods which 

are; Multichannel Analysis of Superficial Waves (MASW) and Multi-channel 

Analysis of Refraction of Microtremors (MAM). 
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For the realization of this project we use information obtained in field the 

same that was compiled thanks to perforations and seismic tests, these data 

correspond to 12 perforations with SPT test and 7 CPT-u test, plus 1 MASW test 

and 1 MAM test, which were distributed in such a way that they can cover the 

study area. All the information and collaboration was provided by the company 

GEOESTUDIOS S.A.  

As a result, a geological-geophysical characterization of the study area 

was obtained, determining two phases of deposit. Continuous of a filling layer of 

approximately 0.70 cm, it was observed a clay material of high plasticity, with 

collations of silts and sands followed was found predominance of granular 

materials, in this case sands well tiered interspersed with small lenses of silt and  

gravel. With the recognition of the area were able to establish engineering 

solutions for the improvement of the soil and to guarantee the compliances with 

Ecuadorian Norm of Construction. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la construcción de toda obra civil es necesario evaluar las 

características y propiedades del suelo, ésto debido a la importancia e influencia 

directa de los geomateriales en la calidad y durabilidad de una construcción de 

cualquier tipo y/o dimensiones.  

 

El estudio geotécnico comprende el reconocimiento y análisis del 

subsuelo, de esta forma se ofrecen soluciones y recomendaciones ingenieriles 

necesarias para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo. 

Para el estudio de suelo es necesario obtener la mayor cantidad de información 

del lugar en donde se asentará la construcción. Es importante considerar la 

incidencia de los factores geológicos que actúan sobre el subsuelo, para tomar 

medidas de remediación y mejoramiento del terreno de ser necesario. 

 

1.1. OBJETIVOS.  

1.1.1. Objetivo General 

Realizar una caracterización geológica y geofísica del subsuelo con el fin 

de seleccionar sitios idóneos y garantizar la durabilidad de una infraestructura.  
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1.1.2. Objetivos Específicos 

Analizar y determinar parámetros físicos de los geomateriales que 

componen una extensión de suelo, designada para una obra en el Cantón Duran. 

Para este estudio se definen los siguientes objetivos: 

 

 Identificar las unidades litológicas presentes en el área de estudio. 

 Elaborar perfiles geotécnicos. 

 Correlación de perfil Spt (Ensayo de penetración estándar) / Vs (velocidad 

de onda de corte). 

 Elaborar un perfil Nspt vs CF% (Porcentaje de finos). 

 Determinar las características físicas de los suelos con el análisis de 

muestras en laboratorio. 

 Obtención y análisis de muestras alteradas e inalteradas. 

 Elaborara una caracterización geotécnica del área. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El cantón Durán ha elevado su nivel de desarrollo comercial en los últimos 

años, esto a su vez crea la necesidad de construir mayor cantidad de 

infraestructuras para su progreso industrial. Para llevar a cabo una construcción 

de tipo civil, es necesario el estudio de suelo y determinar las condiciones 

geológicas que condicionan el área donde se asentará una estructura.  
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Para determinar las propiedades del suelo presente en el área de 

construcción, es necesario tomar en cuenta la influencia del río como agente 

erosivo, además realizar el análisis en campo por métodos de exploración directos 

e indirectos. Estos análisis tienen como finalidad evaluar los geomateriales 

presentes en la zona y su interacción con la estructura que se tiene previsto 

construir. Ésto con el propósito de minimizar problemas que puedan presentarse a 

futuro y dar cumplimiento con la Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC 

2015. 

 

Para la estimación de la campaña de exploración se ha tomado en 

consideración la norma NEC 2015, que indica que en los casos que se tengan 

rellenos sobre el nivel actual del terreno natural en zonas bajas, donde se espera 

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

profundos para definir las fronteras drenantes y estratos de suelo compresibles 

que participen en los asentamientos, producto del incremento de esfuerzos 

geoestáticos generados por los nuevos rellenos, Norma Ecuatoriana de la 

construcción. (NEC 2015). 

 

1.3. ANTECEDENTES 

En 2009 GEOESTUDIOS S.A. realizó 4 perforaciones en el área del 

proyecto donde se obtuvo información importante para la determinación del grado 

y tiempo de consolidación. El relleno fue colocado aproximadamente en el mes de 
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septiembre de 2015, según datos obtenidos de CVA y GEOCIMIENTOS S.A. En 

los meses de diciembre de 2015 a febrero de 2016, GEOCIMIENTOS S.A. realizó 

una campaña de exploración del subsuelo ejecutando 26 perforaciones.  

 

1.4. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el margen oriental del río 

Guayas en el Cantón Eloy Alfaro Durán, perteneciente a la provincia del Guayas. 

Está recorrida por el río Guayas, situándose frente a la Isla Santay, al sur-oeste de 

la ciudad de Durán, figura 1.1. Geológicamente el área de estudio se encuentra 

ubicada a riveras del rio guayas comprendiendo en su totalidad a depósitos 

aluviales del edad cuaternario y comprende las siguientes coordenadas, tabla 1.1. 

 

Tabla 1-1, Coordenadas de Ubicación del área de de estudio. 

X Y

P-1 629625.86 9757307.60

P-2 629426.12 9757122.16

P-3 629510.11 9756977.39

P-4 629768.75 9757135.84

COORDENADAS (UTM WGS84 Zona 17 S)
PUNTOS

 
Fuente: Geoestudios S.A. 
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Figura 1.1. Ubicación del área de estudio, Fuente: Google Earth. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

1.5. GEOLOGÍA REGIONAL DE LA COSTA 

La costa ecuatoriana está ubicada al Oeste de la Cordillera de los Andes, sobre 

la cual se ha depositado materiales detríticos que constituyen las formaciones 

geológicas de origen marino del litoral ecuatoriano y posteriormente formaciones 

de origen sublitorales-continental de la cuenca del Río Guayas. 

 

La costa comprende la totalidad de la región Oeste de los Andes y constituye la 

cuenca más joven de Ante-Arco del Cretácico al Terciario, estas series de cuencas 

fueron formadas en el trecho arco-fosa, subyacidas por volcánicos basálticos, los 

mismos que corresponden a la Formación Piñón, probablemente de edad 

Cretácico Inferior, aflorando en las Cordilleras Chongón-Colonche y Jama Mache. 

La Formación Piñón representa material del piso oceánico y está directamente 

subyacida de corteza oceánica Mesozoica, acrecionada a la placa continental 

sudamericana y es suprayacida por rocas sedimentarias y volcanoclásticas del 

Cretácico Superior (Formación Cayo) las que parecen correlacionarse con los 

volcánicos del Arco de Isla de la Formación Macuchi de la Sierra, (Baldock, 1982, 

págs. 6,10).   
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1.6. GEOLOGÍA LOCAL  

Geológicamente el cantón Duran debe su formación a procesos morfológicos, 

forma parte de un complejo sistema deltaico – estuarino del Rio Guayas (Benítez, 

1975), su distribución geológica es consecuencia de las depositaciones 

relacionadas a procesos marinos de transgresión o regresión por lo que se 

evidencia una complejidad litológica como es común en este tipo de ambientes 

sedimentarios.  

 

En el cantón afloran las Formaciones Cayo y el Miembro Guayaquil, las mismas 

que corresponden a edades Cretácicas y en las zonas bajas se encuentran 

localizados depósitos Cuaternarios formados por llanuras aluviales recientes. La 

formación Cayo descansa sobre la Formación Piñón (datada radiométricamente 

como Cenomaniano en la zona de Cerros de Hojas). Por arriba de la Formación 

Cayo pasa en transición gradual el Miembro Guayaquil de edad Maestrichtiano.  
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Figura 2.1. Mapa Geológico de Guayaquil donde incluyen geología del cantón Duran. 

 

La Formación Cayo y el Miembro Guayaquil, están constituidas por una 

secuencia de areniscas que van gradando a lutitas silicificadas, en algunas 

ocasiones se encuentran intercaladas entre sí, además se observa la presencia de 

nódulos y bandas de pedernal o chert, las  intercalaciones de los estratos de 

arenisca  varían entre 10 cm. a  60 cm. de espesor (Baldock, 1982, pág. 47). 

 

La Formación Cayo comprende una secuencia de 2.500 a 3.000 metros de 

sedimentos marinos y volcanoclasticos; brechas volcánicas basales las mismas 

que están sobreyacidas por brechas y conglomerados de grano fino, areniscas 

tobaceas y grauvacas. En la parte superior se comprueba la predominancia de 
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argilitas – pizarras silicificadas de color verdoso que pasan arriba dentro de los 

cherts del Miembro Guayaquil.  

 

El Miembro Guayaquil comprende argilitas altamente silicificadas, limonitas y 

cherts, que en ciertos lugares sobrepasan los 1.000 metros de espesor. La mayor 

parte de la silicificación es secundaria; los cherts Guayaquil no pueden representar 

una unidad estratigráfica (superior) verdadera (Baldock, 1982, pág. 48). 

 

Los Depósitos Aluviales Cuaternarios marinos y de estuario (arenas, lodos) 

están dispersos en el Golfo de Guayaquil y se presentan también en el Norte de la 

costa ecuatoriana. Las partes Central y Sur de la Cuenca Interior Guayas 

(Plataforma Daule Babahoyo) están cubiertas por aluviales de piedemonte y 

fluviales que posiblemente sobreyacen a los depósitos del cuaternarios de gran 

espesor, que se han derivado de la erosión y la actividad volcánica en la Sierra 

hacia el Este (Baldock, 1982, págs. 47-48). 

 

El cantón Durán es una zona topográficamente baja, y parte de la llanura aluvial 

del río Guayas, se encuentra litológicamente formada por depósitos aluviales 

holocénicos (cuaternarios) como arcillas, limos y arenas finas, que están 

asentados sobre un basamento cretácico, Figura 2.2. Fragmentos de este 

basamento afloran en forma de una pequeña cadena de elevaciones, donde 

destaca el cerro Grande, en el centro norte del cantón, con cotas de 

aproximadamente 88 m, compuesto principalmente por intercalaciones de lutitas y 
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areniscas altamente diaclasadas, además sus elevadas pendientes definen el área 

como susceptible a deslizamientos, la potencia de estos depósitos aluviales 

comprende espesores mayores a los 500 metros,  

 

Figura 2.2. Perfil Geológico de sección diagonal hoja Guayaquil. 

 

En inspecciones de campo realizadas al margen del rio se evidencio una  

secuencia de depositaciòn compuesta por arcillas orgánicas color oscuro, además 

se encontró delgadas capas de arcilla con limo y algo de grava de color café claro, 

seguido de una delgada capa de arcilla con algo de arena de color negra – gris 

clara, a continuación un considerable espesor de arcillas de color verdoso, con 

algo de limo. 
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Figura 2.3. Secuencia estratigráfica observada a orillas del rio. Las líneas de color marcan el contacto entre 

diferentes capas que conforman el suelo.  

 

Este espesor de arcillas comprende aproximadamente 15 a 20 metros y 

sobreyacen a una secuencia de arenas de grano fino a medio intercaladas con 

capas de grava y arenas limosas de color gris oscuro – negro,  figura 2.3. Estos 

espesores de suelos finos y gruesos correspondes a depósitos del cuaternario que 

descansan sobre basamentos del cretácico. 

 

2.1. GEOMORFOLOGÍA DE LA COSTA 

La región costanera se extiende al oeste de los Andes por debajo de los 600 

msnm, su anchura mayor de 180 km a la latitud de Guayaquil se reduce a 100 km 

al norte de Santo Domingo, y a una franja de 20 a 40 km en el sur.  
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La parte occidental y nor-occidental presentan relieves altos y moderados 

constituidos por un macizo longitudinal o cordillera costera, esta se encuentra bien 

representada al norte, entre Esmeraldas y Chone y al sur entre Portoviejo y 

Jipijapa con una dirección NNE – SSO y altitudes máximas entre 600 y 800 msnm. 

A partir de Jipijapa, la cordillera toma la forma de un arco, y se caracteriza por un 

descenso gradual hacia Guayaquil al SE donde desaparece. De una parte y otra, 

la Cordillera Costera está bordeada por relieves tabulares y colinados inferiores a 

450 – 600 m más extensos e inclinados, hacia el Este relieves muy bajos y 

extensos valles aluviales ocupan el hiato de la cordillera entre Portoviejo y Chone. 

Al noreste del Río Esmeraldas, relieves bien disectados bajan suavemente desde 

el pie de la cordillera hasta el océano; la Península de Santa Elena y la Isla Puná 

se caracterizan por zonas colinadas entre 100 y 200 msnm, cerros aislados y 

planicies bajas cerca del mar. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

2.2. MÉTODOS APLICADOS EN LA EXPLORACION DE CAMPO.  

La exploración realizada en campo es la etapa de mayor importancia en la 

construcción de obras de ingeniería civil. Permite determinar características físicas 

y químicas de los geomateriales que componen el subsuelo sobre el que se 

asentará una edificación. 

 

Para el desarrollo de este estudio, se emplearon métodos de exploración 

directos e indirectos. Los ensayos indirectos corresponden a ensayos geofísicos 
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los cuales son realizados desde la superficie, los métodos directos son ensayos 

que corresponden a sondeos, calicatas y otros ensayos de penetración aplicados 

directamente al terreno, los cuales describen a continuación:  

 

2.2.1. Métodos Directos 

Son técnicas convencionales de ensayos in situ, cuyo objetivo es permitir 

describir y obtener muestras de distintos estratos. Los métodos directos aplicados 

para llevar a cabo este estudio fueron perforaciones.  

 

2.2.1.1. Perforaciones 

Las perforaciones son métodos de exploración en los cuales se puede 

describir y reconocer los diferentes estratos y componentes del suelo, esta 

descripción puede realizarse de manera visual en campo, las perforaciones 

reúnen las siguientes características: 

 Son de diámetro relativamente pequeño (entre 51 mm y 102 mm). 

 Se pueden obtener muestras alteradas e inalteradas así como también 

de rocas y de agua de ser requeridas. 

 Se pueden definir estratos y cambios litológicos. 

 Permiten estimar el nivel freático del área de estudio. 

 Permiten realizar ensayos “in situ” como de permeabilidad. 

Dentro de las perforaciones se puede diferenciar dos tipos o métodos de 

sondeos los cuales son aplicados de acuerdo a las exigencias y objetivos 
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propuestos en la campaña de exploración. Los sondeos pueden ser a percusión y 

a rotación: 

 Sondeos a Percusión: Los sondeos a percusión son comúnmente los más 

utilizados y sirven para obtener muestras de suelo en zonas donde se 

requiere llegar a estratos no muy profundos, su aplicación consiste en 

utilizar una maza que se desplaza sobre un tubo guía, mediante golpes 

sucesivos, trasmitiendo energía potencial provocando que el muestreador 

atraviese las capas del subsuelo, este sistema permite obtener muestras 

continuas de tal manera que podemos elaborar una columna litológica así 

como también determinar composición y características físico-químicas de 

los estratos que conforman el subsuelo. Según el tipo de muestra que se 

desee obtener, se realizan diferentes ensayos y maniobras en campo para 

la obtención de muestras, dos de ellas son: Sistemas a Presión y Ensayo 

de Penetración Estándar o (SPT), (Manual de Perforación Geoestudios S.A, 

pag 45). 

 

 Sistema a presión: Se lo utiliza para obtener muestras inalteradas, es ideal 

para suelos finos, su grado de perturbación está determinado por la 

maniobra realizada para su obtención. La rigidez del suelo determina el uso 

de dos diferentes tipos de muestreadores los cuales son; tubo Shelby y 

Barril Denison, figura 2.3. Por lo general estos recuperadores son utilizados 

para suelos blandos, (Manual de Perforación Geoestudios S.A, pag 50). 
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Figura 2.4. Tubos para toma de muestras inalteradas. Izquierda tubo Shelby, derecha barril Denison.  

Fuente: Imagen tomada del sitio web: Talleres PCJ, www.tallerespcj.com 

 

Para la realización de la mayoría de estudios de caracterización del subsuelo se 

ejecutan sondeos con el método de percusión, siendo los más utilizados; el 

ensayo de penetración estándar (SPT) y ensayo de penetración de cono (CPTu), 

los mismos que se describen a continuación: 

 

2.2.1.2. Ensayo De Penetración Estándar (Spt). 

Este ensayo permite conocer la rigidez de las capas del subsuelo, 

determinando la compacidad de suelos granulares así mismo la consistencia de 

suelos cohesivos a través de la resistencia con cada número de golpes “N” (figura 

2.4). Para llevar a cabo este ensayo se utiliza un muestreador conocido como 

Penetrómetro Estándar o Cuchara Partida.  

http://www.tallerespcj.com/
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Figura 2.5. Ensayo de Penetración Estándar, SPT. Fuente: Geoestudios S.A.  

En campo se realiza una clasificación y descripción visual preliminar de 

suelos (figura 2.5), esto de acuerdo con la norma ASTM D 2487 (Sistema de 

Clasificación de Suelos Unificada). Del tipo de muestra obtenida en campo 

depende el ensayo que se realizara en laboratorio. 
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Figura 2.6. Descripción de muestra de suelo en campo. Fuente: Geoestudios. S.A. 

2.2.1.3. Ensayo De Penetración De Cono (Cptu). 

El ensayo de Penetración de Cono es utilizado en geotecnia para obtener 

información de las capas del subsuelo, como principal aplicación es utilizada para 

la caracterización del subsuelo “Perfil Estratigráfico”, con este ensayo se puede 

determinar propiedades del suelo, calcular la capacidad de carga y asentamiento, 

valorar el potencial de licuación de suelos arenosos, entre otros. 

Este ensayo es más efectivo y aplicado para suelos cohesivos blandos a 

firmes, debido que suelos rígidos o granulares dificultan la penetración del cono, 

incluso hasta pueden doblar o partir la tubería por el esfuerzo al cual está 

sometida, (Manual de Perforación Geoestudios S.A, pag 55). 
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Figura 2.7. Equipo de perforación y cono utilizado en ensayo CPTu. Fuente, Geoestudios. S.A. 

 

Este ensayo de CPTu permite medir las sobrepresiones de poros que se 

producen durante la hinca, dichas sobrepresiones son leídas a través de un 

elemento poroso situado en la base del cono saturado con el auxilio de una bomba 

de vacío y aceite de silicona (figura 2.6). Eventualmente, durante el ensayo a una 

profundidad determinada, pueden realizarse ensayos de disipación de la presión 

de poro que permiten la obtención del coeficiente de consolidación en campo. 

 

 La punta del cono tiene un ángulo de 60º y una base con un diámetro de 

3.6 cm (10 cm² de área lateral) y la funda cilíndrica tiene 13.25 cm de largo con el 

mismo diámetro exterior (150 cm² de área lateral). Este penetrómetro se introduce 

en el suelo con ayuda de un mecanismo hidráulico capaz de aplicar de 2.5 a 20 

toneladas de fuerza axial. En el análisis de los datos obtenidos se utiliza el método 
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de clasificación de Robertson, el cual es el más aplicado en la caracterización del 

subsuelo con el ensayo Cptu (figura 2.7). 

 

Figura 2.8. Foto de perfil de ensayo CPTu. Fuente: Geoestudios S.A.  

 

2.2.2. Métodos Indirectos 

También conocidos como métodos geofísicos y son fundamentales para la 

caracterización del subsuelo, importantes para definir parámetros como espesor 

de los estratos, profundidad de la roca o suelo firme, presencia de agua etc. Se los 

puede realizar desde la superficie obteniendo un modelamiento y proyección del 

terreno a profundidades requeridas. Existen varios métodos geofísicos que 

permiten realizar una caracterización acorde a los parámetros físicos que se 
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desean analizar en un área de estudio, métodos como;  gravimétrico (densidad), 

magnético (susceptibilidad magnética), eléctricos (resistividad), electromagnéticos 

(conductividad eléctrica y permeabilidad magnética), sísmicos (velocidad de 

propagación de ondas sísmicas), radiactivos (niveles de radicación natural o 

inducida). Siendo los más aplicados, los métodos sísmicos MAM y MASW, 

(Manual de Ensayos Geofísicos, Geoestudios S.A, pag 30). 

 

2.2.2.1. Análisis Multicanal De Ondas Superficiales (Masw). 

El MASW es un método sísmico de adquisición de ondas superficiales en el 

cual se utilizan fuentes artificiales como emisores de energía, de tal modo que 

provocan una excitación sísmica en zonas menos profundas del subsuelo.  

 

 Para la identificación de un medio estratificado, se toma en consideración 

que la velocidad de propagación de las ondas de Rayleigh depende de la 

frecuencia. Esta propiedad se conoce como dispersión.  

 

2.2.2.2. Análisis Multi-Canales De Refracción Microtremores (Mam) 

Esta técnica de análisis permite reconstruir la distribución de la velocidad de 

ondas de cizalla (Vs), con la profundidad mediante el análisis espectral de 

registros de vibración natural del terreno. Este método no requiere una fuente de 

energía y por esto es un ensayo pasivo.  
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Se basa en el análisis de inversión de la curva de dispersión de las ondas 

Rayleigh para un sitio determinado, obtenida a partir de registros de ruido 

ambiental o microtremores, figura 2.8.  

 

Figura 2.9. Ensayos geofísicos. Fuente: H. De La A. 2017. 

 

2.3. TIPOS DE ENSAYOS REALIZADOS EN LABORATORIO. 

Los ensayos de laboratorio son realizados cumpliendo normas y estándares 

internacionales aplicados en la ingeniería geotécnica, para realizar estos ensayos 

se deben analizar todas las muestras obtenidas en campo con el fin de determinar 

características físico-químicas y analizar el comportamiento mecánico del 

subsuelo, las muestras obtenidas como también los tipos de ensayos que pueden 

realizarse a cada una de ellas son: 

Muestras Alteradas: 

 Granulometría. 
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 Gravedad Específica. 

 Límites de Atterberg  

 Peso Volumétrico. 

Muestras Inalteradas: 

 Compresión Simple. 

 Consolidación. 

 Torvane 

  Penetrómetro de Bolsillo. 

 

2.3.1. Ensayo de Granulometría por Tamizado 

Este ensayo permite realizar la gradación e identificación de los 

geomateriales que componen el suelo ya sean (gravas, arenas y suelos finos), 

utilizando los siguientes equipos: tamices, horno y taras. Este proceso es realizado 

a todas las muestras obtenidas en campo de cada intervalo, para garantizar la 

calidad de este ensayo se da cumplimiento con las siguientes normas 

establecidas:  

NEN 154-1986 

INEN 696-1982 

INEN 697-1982 

ASTM C 117-95 

ASTM C 136-95 
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ASTM C 1140-92 

AASHTO T 11-91 

AASHTO T 27-93 

2.3.2. Ensayo Gravedad Específica 

Para llevar a cabo este ensayo se utiliza datos obtenidos en ensayos de 

granulometría y límites de Atterberg, el objetivo como en los otros ensayos es 

clasificar las muestras de suelo según la NEC. 

 

2.3.3. Ensayo De Límites De Atterberg 

Este ensayo es utilizado para caracterizar el comportamiento de los suelos 

basándose en los 4 estados de consistencia según su grado de humedad. De tal 

manera que un suelo se encuentra en estado sólido cuando está seco, al agregar 

agua sucesivamente atraviesa estados semisólido, plástico y finalmente fluido. El 

contenido de humedad en los puntos de transición de un estado a otro, es lo que 

se denomina límites de atterberg. Para este ensayo son utilizadas las muestras de 

los geomateriales pasantes del tamiz #40 muestras de suelo fino, las muestras de 

arena son registradas como NP (NO PLASTICO), figura 2.9.  

INEN 691-1982 

INEN 692-1982 

ASTM D 4318-95 

AASHTO T 89-94 
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Figura 2.10. Ensayo para Límites de Atterberg, Fuente: Tomada de Internet. 

 

2.3.4. Ensayo de Compresión Simple 

Este ensayo tiene como objetivo, determinar la resistencia a la compresión 

no confinada (qu) de una probeta cilíndrica de suelo cohesivo, e indirectamente 

obtener la resistencia al corte no drenada (Su) siendo la mitad de la resistencia a 

la compresión. 

Su = qu / 2 

Esto se basa en el hecho de que el esfuerzo principal menor es cero al 

ensayarse sin ningún confinamiento y de que el ángulo de fricción interna se 

supone cero al ser un ensayo no drenado sobre una arcilla, (Geoestudios S.A.), 

figura 2.10. 



  

25 

 

Figura 2.11. Equipo utilizado en el Ensayo de Compresión Simple. Fuente: H. De La A. 2017. 

 

2.3.5. Ensayo de Consolidación 

Este ensayo de consolidación también es conocido como ensayo 

edometrico, se basa en aplicar incrementos de cargas (ASTM D 2435) esto para 

definir el comportamiento de esfuerzo-deformación de las arcillas blandas. Para la 

realización de este ensayo se utiliza una célula edométrica dentro de la cual se 

sitúa una muestra de suelo blando colocada en el interior de un anillo rígido que 

impide la deformación y flujo laterales durante la compresión. En la base y en la 

parte superior de la muestra se sitúan dos piedras porosas que permiten el 

drenaje durante la consolidación. Este ensayo es realizado a muestras inalteradas, 

requiere en lo posible evitar la alteración de la muestra para garantizar la pérdida 

de su forma y consistencia, figura 2.11.  
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Figura 2.12. Equipo utilizado en el Ensayo de Consolidación. Fuente: H. De La A. 2017. 

 

Una vez colocada la muestra el ensayo consiste en aplicar una secuencia 

de cargas verticales registrando la deformación de la muestra en función del 

tiempo. Para la elección de esta secuencia de cargas se estima el esfuerzo 

vertical efectivo in situ de la muestra a ensayar con el objetivo de establecer una 

secuencia que sea útil para el análisis posterior de los resultados del ensayo.  

 

Generalmente el tiempo en el cual se produce el 90% de la disipación de la 

presión de poros se utiliza para obtener el coeficiente de consolidación, parámetro 

de gran importancia para estimar tiempos de los asentamientos. 
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2.3.6. Peso Volumétrico 

Este ensayo se obtiene midiendo el área de la muestra, multiplicando dicho 

valor por la altura, con lo que se obtendrá el volumen de la muestra. Se pesará 

dicha muestra y el peso será dividido por el volumen para determinar dicho 

parámetro, (Geoestudios S.A.). 

 

2.3.7. Ensayo Penetrómetro. 

El penetrómetro manual o de bolsillo es un pistón cargado por un resorte el 

cual se introduce dentro de la superficie de una muestra de arcilla, el objetivo es 

registrar la ultima resistencia (qu) que ofrece la arcilla a la penetración del pistón 

que se correlaciona directamente con la resistencia al corte no drenada del suelo: 

Su = qu / 2 

Este ensayo consiste en hacer tres mediciones directamente sobre la 

muestra contenida en el tubo de pared delgada tipo Shelby. Estas mediciones se 

toman al inicio del tubo, en la parte central y al final. A partir de estos datos se 

obtiene la resistencia a la penetración media con la que se calcula la resistencia al 

corte no drenada de la arcilla. La penetración tiene que darse suavemente sin 

alterar la muestra y es más confiable en arcillas medianamente duras. En arcillas 

muy duras o frágiles la penetración rompe el suelo y el resultado no es confiable. 

En arcillas blandas no hay suficiente resistencia para que se registre en el medidor 

del penetrómetro. Este instrumento de bolsillo puede utilizarse tanto en el campo 
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como en el laboratorio y se obtiene una medida relativamente “cruda” de la 

resistencia, dependiendo en buena parte de la forma como el operador realice el 

ensayo figura 2.12. (Geoestudios S.A.). 

 

Figura 2.13. Penetrómetro o Esclerómetro, para ensayos de resistencia en muestras de arcilla. Fuente: 

www.patologiasconstruccion.net 

 

2.3.8.  Ensayo de Torvane o Veleta de Bolsillo. 

El ensayo de Torvane se realiza con un dispositivo el mismo que cuenta 

con una cabeza de forma circular con una serie de veletas organizadas 

radialmente alrededor de la circunferencia que se utiliza para la determinación 

rápida de la resistencia al corte no drenada en suelos cohesivos, este ensayo se lo 

puede realizar tanto en laboratorio o en el campo. Las veletas del torvane se 

introducen dentro del suelo arcilloso y se aplica un torque a través de un resorte 

calibrado hasta que la arcilla falla. La lectura muestra directamente la resistencia 

al corte no drenado. 

 

http://www.patologiasconstruccion.net/
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La metodología es similar a la realizada en los ensayos con penetrómetro 

de bolsillo y se pueden realizar tres mediciones sobre la muestra contenida en el 

Shelby al inicio del tubo, en la parte central y al final para calcular la media de la 

resistencia al corte no drenado de la arcilla. 

 

A diferencia del ensayo con penetrómetro de bolsillo el rango de tensiones 

permite que sea utilizado para arcillas que varían en consistencia desde muy 

suave a rígida aunque es más confiable para arcillas blandas que para arcillas 

duras debido a que al penetrar las veletas pueden romper la arcilla localmente.  

 

La resistencia al corte de un suelo cohesivo depende de muchos factores, 

incluyendo la velocidad de carga, la orientación del plano de falla, la migración de 

agua de los poros durante las pruebas, entre otros. El torvane no elimina los 

efectos de cualquiera de estas variables. Sin embargo, un gran número de 

pruebas de laboratorio indican una excelente concordancia entre la prueba de 

compresión no confinada y el ensayo Torvane, figura 2.13. (Geoestudios S.A.). 
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Figura 2.14. Torvane o Veleta de bolsillo, para ensayo de resistencia en muestras de arcillas. Fuente: Derox, 

materiales de construcción, www.derox.eu 

2.4. PARÁMETROS TÉCNICOS REQUERIDOS EN ESTUDIOS DE SUELO 

SEGÚN LA NEC. 

La norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), categoriza, determina 

parámetros y condiciones necesarias para llevar a cabo estudios de suelo acorde 

al alcance de una obra, entre estos aspectos detalla el número de sondeos 

necesarios para realizar los estudios de cimentación y la profundidad de los 

mismos, determinado en base al número de unidades de construcción y a su 

categoría (tabla 2.1), para esto se toma en consideración las dimensiones de la 

obra y la altura que está tendría.   

 

http://www.derox.eu/
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Tabla 2-1. Categorías según niveles de construcción.  

CARACTERISTICAS
SEGÚN LOS NIVELES DE 

CONSTRUCCION

SEGÚN LAS CARGAS 

MAXIMAS 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
 

Fuente: NEC-2015. 

 

Además de recomendar el número de sondeos y determinar el alcance de 

la obra se categoriza la estructura y evalúa el plan de exploración, siendo la más 

utilizada para este tipo de obras, la categoría 5 cuya profundidad mínima es 30 m 

(NEC 2015), teniendo sondeos con recuperación de muestras de suelo, estos 

deben constituir como mínimo el 50% de los sondeos ejecutados en campo. Por lo 

que se requiere un número de perforaciones superior al de ensayos de CPT-u 

(tabla 2.2). 
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Tabla 2-2. Categorías de unidades de construcción.  

Categoria Baja Categoria Media Categoria Alta Categoria Especial

Profundidad Minima de 

sondeos: 6 m.

Profundidad Minima de 

sondeos: 15 m.

Profundidad Minima de 

sondeos: 25 m.

Profundidad Minima de 

sondeos: 30 m.

Numero minimo de 

sondeos:3

Numero minimo de 

sondeos:4

Numero minimo de 

sondeos:4

Numero minimo de 

sondeos:5

CATEGORIA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION

*El numero minimo de perforaciones seran tres.

*Los sondeos realizados en la frontera entre unidades adyacentes de construccion de un mismo proyecto, se 

pueden considerar validos para las dos unidades siempre y cuando la mayor profundidad aplicable.

 
Fuente: NEC-2015. 

 

Para una correcta clasificación de Suelo, se establecieron seis tipos de 

perfiles los cuales corresponden a los 30 m superiores, estableciendo de la 

siguiente manera que para perfiles de tipo A - E aquellos perfiles que tengan 

estratos claramente diferenciables deben subdividirse asignándoles un subíndice 

según como convenga al ingeniero geotecnista, en cambio para los perfiles tipo F, 

se aplican otros criterios, los mismos que no deben limitarse a los 30 m 

superiores, puesto que necesitan mayor análisis (NEC 2015). Para esta 

clasificación se toman en cuenta parámetros obtenidos en el estudio geotécnico, 

como:  

 

 Velocidad de onda de corte: Vs 

 Número medio de golpes del ensayo de SPT. 
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 Resistencia media al corte: Su 

 Índice de plasticidad: IP  

 

Tabla 2-3. Categorización de los suelos según parámetros geotécnicos. 

 
Fuente: NEC-2011 

 

Además en el estudio de suelo es importante poder realizar una correcta 

descripción de los niveles estratigráficos y categorizar los geomateriales 

acorde a las siglas utilizadas en geotecnia basadas en normas 
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internacionales aplicadas a perfiles de suelo, dando cumplimiento a la 

NEC 2015, figura 2.14. 

 
Figura 2.15. Descripción de suelos según la SUCS. Fuente https://es.slideshare.net/niza483/e-050. 

 

 

https://es.slideshare.net/niza483/e-050
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La norma ecuatoriana de la construcción regula y determina ciertos 

procedimientos que deben realizarse para la elaboración de un estudio de suelo 

con el fin de construir una edificación. Para el estudio de suelo en el área del 

asentamiento de la obra se optó por la siguiente metodología, donde se especifica 

el sondeo y tipos de ensayos realizados figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Esquema de la metodología implementada en el trabajo de investigación. 
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3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.1.1. Estudios geotécnicos anteriores 

Para elaborar un perfil preliminar de la zona de estudio se obtuvo 

información de estudios anteriores, la misma que fue proporcionada por la 

empresa Geoestudios S.A, los trabajos de campo fueron realizados por la 

empresa Borleti S.A. El estudio consta de 2 perforaciones con el método de 

lavado, a profundidades de 24 m y 22 m respectivamente, información suficiente 

para obtener un perfil de suelo representativo. 

 

La ubicación de las perforaciones P1 y P2, vista en planta, como se 

muestra en la imagen satelital del terreno tomada del Google Earth, (figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Posición espacial de las perforaciones con método de lavado 
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El área de estudio se localiza al S.W de la ciudad de Durán, la topografía 

del sector de acuerdo a información proporcionada, está determinada por ser 

relativamente plana, cambiando abruptamente hacia el W, del predio en dirección 

al cauce del río. 

3.1.2. Columna Estratigráfica Preliminar 

Tomando como punto de partida, información recopilada en el estudio de 

suelo anterior, se puede predecir el comportamiento de los suelos con la siguiente 

columna estratigráfica.  

 

 Una capa superior de material de relleno de aproximadamente 1,0 m de 

espesor. 

 Seguido de una secuencia de arcillas con algo de arena de grano fino, la 

arcilla es de color gris oscura – gris verdosa, cuyo espesor llega hasta los 

15 o 20 m. 

 Por último se encuentra un estrato de arena muy densa de grano fino – 

medio, en partes limosa, color gris clara – gris oscura (figura 3.3). 
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Figura 3.3. Columna Estratigráfica Preliminar. Fuente: Geoestudios S.A. 

 



  

39 

3.1.3. Caracterización Geológica De La Zona De Estudio. 

Resultados obtenidos en estudios previos, muestran la presencia de suelos 

sedimentarios y residuales, los cuales están depositados sobre un estrato denso 

de arena y que en su nivel superficial estos han sido cubiertos por materiales 

granulares, de esta forma se pudo dividir en 3 estratos (figura 3.4). 

 

 Estrato 1: Hacia la superficie se encuentra un material granular descrito 

como material de relleno, el cual está compuesto en su mayor parte por 

grava de color café – gris, café amarillento, arcillas moderadamente 

plásticas, que varía de un espesor de 0,35  a 1,00 m con número de golpes 

relativamente bajos entre 8 a 11, lo que demuestra el pobre proceso de 

compactación y baja capacidad portante clasificación SUCS GC. 

 

 Estrato 2: Este nivel está compuesto de arcillas con variables porcentajes 

de arena de grano fino, cuya profundidad de alcance varía de entre 15 a 20 

m, presenta coloración que va desde amarillo verdoso - gris oscuro y  gris 

verdoso, esto depende de la profundidad de la muestra, su consistencia es 

variable siendo medianamente compacta en el nivel superficial lo que revela 

desecación, producto de acción de rayos solares y blanda en los estratos 

inferiores, lo que demuestra su alta compresibilidad al ser sometida a 

grandes esfuerzos de contacto; clasificación (SUCS) CH y CL. 
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 Estrato 3: Este nivel está compuesto por arenas de grano fino a medio, con 

finos limosos no plásticos. Presenta coloración que va de gris oscuro a gris 

verdoso oscuro; clasificación SUCS SM.   

 

Figura 3.4. Perfil Estratigráfico Preliminar, con referencia a 2 perforaciones. Fuente Geoestudios S.A. 
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3.2. ADQUISIÒN DE DATOS EN CAMPO. 

 

3.2.1. Métodos Directos 

Las perforaciones se realizaron por el método roto-percusión, llevando a 

cabo sondeos SPT profundos de 25 m y superficiales de 10 m, los ensayos de 

CPTu fueron de hasta 25 m. de tal forma se distribuyeron en 12 perforaciones con 

el ensayo de penetración estándar (SPT), de las cuales 8 fueron profundas y 4 

superficiales, con el fin de determinar fronteras drenantes de los materiales, las 

otras 7 perforaciones con ensayos de CPTu,  de esta manera se espera obtener la 

mayor cantidad de información en el área de estudio.  

 

3.2.1.1. Adquisición de Datos con Ensayos de Spt.  

Cumpliendo con las normas y estándares geotécnicos conforme lo estipula 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción, se han tomado en consideración realizar 

un número de 12 perforaciones cuyas coordenadas así como la profundidad de 

cada una están especificadas a continuación (tabla 3.1): 
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Tabla 3-1. Coordenadas de ubicación de Perforaciones para ensayos de SPT. 

 

Fuente: Geoestudios S.A. 

 

Las perforaciones fueron realizadas a nivel natural del terreno por el 

sistema roto-percusión, con método de muestreo y descripción continua para su 

respectivo análisis en laboratorio. Se recolectaron muestras significativas de cada 

estrato con separación de 1,00 m o cada cambio litológico. Durante la perforación 

en campo se llevó un registro de actividades, en la cual se detalla información 

necesaria de cada sondeo, la misma que servirá para su posterior interpretación y 

análisis, describiendo parámetros como: 

 Numeración del sondeo 

 Coordenadas. 

 Nivel freático. 
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 Descripción continúa de cada muestra. 

 Cambios litológicos. 

 

 En la descripción se especificó el intervalo de muestreo al cual 

corresponde cada muestra, así como también la descripción de los geomateriales 

que componen dicho nivel estratigráfico, contenido de humedad etc. Para el caso 

de suelos finos además de una breve descripción, se identifican factores 

apreciados fácilmente como consistencia, resistencia, tenacidad y dilatación. Para 

dar por finalizada la perforación, se consideraron los siguientes casos: 

 

 Cuando se alcanzaba la profundidad proyectada para el sondeo. 

 Cuando se registraban más de 50 golpes en un intervalo de 15 cm de 

penetración con el muestreador de la cuchara. 

 Cuando se presentaban 100 golpes en los últimos 30 cm, lo que se 

entiende como rechazo. 

 

Las muestras obtenidas en cada perforación fueron categorizadas, 

etiquetadas y almacenadas en cajas siguiendo un orden de muestreo para su fácil 

identificación y posteriores análisis en laboratorio.  
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3.2.1.2. Adquisición De Datos Con Ensayos De Cptu. 

Para la realización de los ensayos de CPTu, se utilizó un cono el cual 

consta con un sensor que permite registrar la presión de poros de las capas del 

subsuelo atravesadas. Cuyas características son resistencia en punta Qc 50-100 

MPa, por fuste Fs 1,6 MPa, presión de poro U2 2,5 Mpa. El cono cuenta con un 

diámetro exterior de 35,7 mm, entre la punta y el fuste se mide la fricción midiendo 

la presión de poros producida al introducir la punta del cono. Además cuenta con 

deformímetros calibrados los cuales sirven para obtener lecturas de resistencia 

tanto de la punta y fricción lateral del cono. 

 

El equipo utiliza un sistema de empuje, el mismo que es anclado a 

superficie utilizando 2 barras helicoidales a los extremos de donde se introducirá el 

Cono, este debe ser anclado para generar estabilidad y suficiente capacidad de 

fuerza para retirar el cono puesto que la presión de formación actúa de manera 

opuesta succionando el cono como efecto de sorbete. Para llevar a cabo el 

sondeo se realizaron 7 perforaciones, las mismas que se encuentran distribuidas 

en el área de estudio (tabla 3.2), los parámetros captados en el sondeo son 

receptadas en el sistema de adquisición de datos TGAS07-B, este programa 

grafica en tiempo real los datos obtenidos para luego ser descargados en un 

formato ASCII o EXCEL, para su posterior análisis e interpretación.  
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Tabla 3-2. Coordenadas de ubicación de Perforaciones para ensayos de CPTu. 

 
Fuente: Geoestudios S.A. 

Para interpretar la información obtenida en el registro de CPTu, se usan 

metodologías ya planteadas y estandarizadas, la más aplicada es el Método de 

clasificación de Robertson, el cual permite definir qué tipo de geomateriales 

compone el subsuelo. 

 

 Método De Clasificación De Robertson  

Es un método que permite predecir un tipo de suelo según el comportamiento 

del ensayo, obteniendo así un perfil del suelo. Este método no determina con 

exactitud el tipo de material o sus características físicas o químicas, como el 

tamaño de sus granos etc, pero si permite realizar una caracterización mecánica 

con parámetros como resistencia y rigidez del suelo (Lunne, Robertson y Powell 

1997). Esta caracterización del suelo se conoce como Sail Behaviour Type (SBT), 

figura 3.5. 
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Figura 3.5. Clasificación de suelo utilizando ensayo CPTU normalizadas. Fuente: (Robertson 1990) 

 

La clasificación de Robertson actualizada combina los parámetros 

normalizados qt y fr, en el índice de comportamiento del tipo de suelo Ic, el radio 

concéntrico representa límites entre las zonas de la tabla (Robertson 1990) figura 

9. Los perfiles de suelo de Ic, muestran una guía del comportamiento del suelo 

basado en el ensayo de cono, este índice no aplica en las zonas 1-8 y 9 de la 

tabla normalizada figura 3.6. 
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Figura 3.6. Clasificaciones de suelos de Robertson (1990) 

 

3.2.2. Métodos Indirectos. 

Con métodos de exploración geofísica se determinó la velocidad de 

propagación de onda sísmica. Con estos ensayos se obtuvieron valores asociados 

a la rigidez del suelo y parámetros elásticos. 

Los métodos sísmicos aplicados para este estudio fueron Análisis 

Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) y Método de refracción de 
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Microtremores (MAM). Para la aplicación de estos ensayos fue necesario definir 

parámetros sísmicos de estos depósitos cuaternarios, además se determinó 

constantes elásticas y densidad de los geomateriales. En los contactos entre 

estratos, se evidenció el cambio de velocidad de propagación de ondas sísmicas, 

diferenciando ondas superficies de separación donde las ondas sufren refracción, 

reflexión o difracción (Ley de Snell). 

 

Con el método de refracción de microtremores, MAM, se pueden captar 

capas de estratos menos densos entre estratos más resistentes, este ensayo 

permite obtener registros de ondas sísmicas de 50 a 70 m. Con el método MASW, 

se puede obtener registros de profundidades más superficiales, siendo su máxima 

hasta de 20 a 30 m, diferenciando también estratos rígidos de blandos, la 

combinación de ambos métodos permite obtener perfiles de ondas S, con 

profundidades promedio de 60 a 100 m. Las calibraciones usadas para la 

realización de estos ensayos son las de Schlumberger y Wenner. 

 

 Equipos Y Materiales Utilizados Para Sondeos Sísmicos 

Para la adquisición de los datos sísmicos de refracción fueron empleados 

los siguientes equipos, figura 3.7. 

 Sismógrafo Geode de 24 canales marca Geometrics. 

 Cable para geófonos.  

 24 Geófonos marca Geospace de componente vertical de 14 Hz.  
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 Mandarria de 9 kg con trigger incorporado (fuente sísmica).  

 Batería de 12 voltios.  

 Cable de corriente del sismógrafo.  

 Placa metálica.  

 Laptop.  

 Cinta métrica.  

 (GPS) Equipos de navegación marca GARMIN.  

 

Figura 3.7. Equipo de refracción sísmica. Fuente: Geosoil Cía. Ltda. http://www.geosoil.ec/equipos/ 

3.2.2.1. Adquisición De Datos Con Ensayo Mam y Masw. 

Para construir un perfil geotécnico, se realizó un ensayo MAM + MASW, el 

mismo que se lo ubicó en el centro del área de estudio, esto con la finalidad de 

http://www.geosoil.ec/equipos/
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comparar la curva de velocidad de onda de corte por métodos geofísicos y la 

curva de Nspt, por métodos directos en perforación. 

 

Estos datos fueron adquiridos con un equipo de sísmica ES-3000, el 

software utilizado es SEISMODULE CONTROLLER de la marca GEOMETRICS. 

Por la facilidad topográfica que presenta el terreno, para este ensayo se realizó un 

arreglo geométrico bidimensional utilizando 24 geófonos cuya separación fue 1,5 

m, entre cada uno. Seguido de la ubicación del último geófono se colocó la 

estación de recepción de datos (figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8. Disposición de los geófonos para realizar ensayo MAM. Elaborado: H. De La A. 2017 

El ensayo MAM de adquisición, capta la respuesta sísmica producida por 

las vibraciones naturales o artificiales. Es empleado para estudiar la respuesta de 

ondas Rayleigh a mayor profundidad al contrario que el método MASW. Para 

llevar a cabo este ensayo se tomaron las siguientes consideraciones para la 

adquisición de datos: 
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 Configurar el equipo de Seismodule Controller del Geode o ES-3000, 

adquiriendo datos con un intervalo de muestreo de 2 m, y una longitud de 

grabación de 30 segundos. 

 Fue necesaria la adquisición de 25 registros sísmicos por ensayo. 

 Se realizó un arreglo bidimensional, el mismo que se lo ubica perpendicular 

a la fuente de ruido esto por encontrarse junto a una vía alterna con 

esporádico paso de volquetas. 

 

El ensayo MASW, se lo realizo con el mismo arreglo geométrico del ensayo 

MAN (tabla 3.3), para llevar a cabo este ensayo se generaron ondas sísmicas 

mediante el uso de un martillo, aplicando una secuencia de 5 golpes sobre una 

platina de metal, esto se hace en 3 medidas de espaciamiento a partir del último 

geófono ubicado en el tendido, el espaciamiento de la platina es de 5 metros. 

 

 El intervalo de muestreo de 0,125 ms, y una longitud de grabación de 2 a 3 

segundos. 

 Para este ensayo fue necesaria la obtención de 5 registros de ondas 

sísmicas inducidas por martillo por cada espaciamiento. 

 Los 3 puntos de fuentes (no deben exceder los 15 metros) del lado del 

arreglo que este más expuesto a la presencia de ruido ambiental, de modo 

que la propagación de la onda producida por la fuente genere una 

superposición constructiva con el ruido de campo cercano (figura 3.9). 
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Figura 3.9. Disposición de los geófonos para realizar ensayo MASW. Elaborado: H. De La A, 2017 

Tabla 3-3. Ubicación de los sondeos geofísicos por métodos sísmicos, Refracción de Microtremores (MAN) y Análisis 
Multicanal de Ondas Superficiales (MASW).  

 
Fuente: Geoestudios S.A. 

 

3.2.2.2. Procesamiento de Datos Geofísicos en Ensayos Mam y Masw. 

Para el procesamiento e interpretación de datos sísmicos y la determinación de 

Vs con ensayos MAM y MASW se empleó el software Geopsy. Para continuar con 

el procesamiento es importante revisar la disposición geométrica de los registros 

sísmicos, verificando la longitud de grabación y los intervalos entre receptores. En 

el caso del ensayo MASW, es obligatorio verificar las distancias de cada offset y 
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confirmar que fueran las correctas, la geometría del ensayo MAM, de arreglo 

bidimensional debe cargarse manualmente o con un archivo previo donde se 

especifiquen las coordenadas relativas de los receptores. Para la evaluación de la 

curva de dispersión con los registros sísmicos del ensayo MASW se utiliza en el 

software Geopsy, el modulo “Linear F-K for active experiments” (figura 3.10). 

 

En la ventana de procesamiento de datos se tiene en consideración los 

siguientes datos que pueden editarse para obtener mejor escala de las curvas de 

dispersión, parámetros como: Distancia mínima y máxima de offset receptor, tipo 

de normalización para el espectro, ventana en tiempo de los registros, 

dimensiones de los ejes de graficación, y herramientas de edición para la curva de 

dispersión (cortar, remuestrear, ajustar, etc.). (Geoestudios S.A). 
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Figura 3.10. Ventana de procesamiento de MASW del módulo “FK active experiments”. Fuente: Software Geopsy. 

 

El módulo de Geopsy genera por cada archivo o punto de disparo 

específico un espectro FK, en donde la máxima energía del espectro asociada a la 

propagación de las ondas Rayleigh se puede observar en tonalidad verde, azul o 

magenta. Los espectros FK que posean la mejor distribución de contenido de 

frecuencias se pueden seleccionar y aplicarles un apilado con la opción “Stack 

selected”, y generar un espectro único con la suma de las frecuencias de todos los 

espectros seleccionados; es importante hacer notar que ese espectro apilado no 

corresponde al promedio de los  

Espectros, sino como el resultado de una medida obtenida por la 

transformada de Fourier de todos los espectros juntos (figura 3.11).  
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Figura 3.11. Espectro FK apilado para el ensayo MASW, Fuente: Software Geopsy. 

 

La curva de dispersión debe establecerse en el espectro dentro de los 

límites del tendido, esto no sólo aplica para los métodos activos como el MASW 

sino también para los métodos pasivos, ya que esto implica que se está 

determinando las velocidades de fase en un rango de frecuencias asociadas a 

tamaño del tendido y espaciado entre geófonos adecuados. 

 

Finalmente para culminar el procesamiento de MASW debe guardarse la 

curva de dispersión con la imagen respectiva que respalda el procesamiento del 

ensayo. 
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 Estimación de la curva de dispersión por el método Fk para MAM 

Bidimensional. 

Antes de procesar los datos obtenidos, se debe corregir el tiempo de inicio 

de los archivos, de modo que los archivos sísmicos queden uno tras otro en 

tiempo continuo y asignar las coordenadas relativas a cada geófono, ya que el 

sistema por defecto considera que el ensayo se lo realizó con un arreglo lineal. El 

procesamiento para ensayos MAM Bidimensionales se lo ejecuta usando el 

módulo de Geopsy “F-K” (figura 22). 

 

A continuación se ha de generar un nuevo archivo de extensión Max el cual 

debe abrirse con el programa “Max2curve”, el mismo al que pertenece el paquete 

de Geopsy, para poder observar el espectro “F-K”. En este programa se puede 

obtener la curva de dispersión dependiendo del tipo de método estadístico que se 

desee (media, mediana o moda); la selección del tipo de método depende de la 

calidad del espectro, el cual depende de la cantidad de registros sísmicos 

obtenidos en campo. Y tomando en cuenta el criterio geológico del área de 

estudio, finalmente se guarda la curva de dispersión y la imagen que respalda el 

procesamiento de la misma.  
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Figura 3.12. Procesamiento de Modulo “F-K” de Geopsy. 

 

 Inversión de las curvas de dispersión. 

Posterior a la obtención de las curvas de dispersión obtenidas previamente 

a partir de cada método (MASW, MAM lineal y bidimensional), se cargó en el 

software “Dinver” que forma parte del paquete Geopsy, los archivos de cada curva 

de dispersión y los parámetros para la inversión, entre los cuales están incluidos la 

profundidad de la base de cada estrato, densidad, módulo de Poisson, Vp y Vs. 

Para introducir estos parámetros se debe usar la técnica del “Layering Ratio” 

descrita por Cox y Teague 2016, o tener datos de pozos o downhole para realizar 

un buen amarre de las profundidades y velocidades (Figura 3.13). 

 



  

58 

 

Figura 3.13. Curvas de dispersión usadas para la inversión en Dinver. Leyenda: curva de dispersión del MASW (rojo), 

curva de dispersión del MAM lineal (azul) y curva de dispersión del MAM bidimensional (verde), Fuente: Software 

Geopsy. 

 

De igual manera La curva de dispersión en un gráfico velocidad/frecuencia, se la 

puede obtener en el software Dinver, agregando los resultados obtenidos por los 

métodos de SPAC (curvas de autocorrelación), y la curva de elipticidad obtenida 

del método de Nakamura, que es otro método sísmico. 

 

3.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION. 

Comparando los datos adquiridos con ensayos realizados en campo por 

métodos directos e indirectos, se puede realizar una caracterización Geológica y 

Geofísica identificando las propiedades físico -  químicas y mecánicas del suelo. 

Además se puede predecir el comportamiento e interacción de los geomateriales 

que componen el subsuelo con la construcción.   
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Los resultados obtenidos en los ensayos de CPTu y SPT, permiten describir 

geológicamente los materiales y sus características, así como también cambios 

litológicos y composición, elementos de suma importancia en ingeniería para 

definir medidas de prevención para el mejoramiento del suelo, esto 

complementado con el análisis de laboratorio realizado a las muestras de suelo.  

 

Los datos obtenidos por medio de ensayos geofísicos MAM y MASW, 

permiten determinar características sísmicas y comportamiento geomecánico del 

suelo, las características físicas identificadas en estos ensayos permiten realizar 

una caracterización geofísica del área de estudio. 

 

3.4.  ELABORACIÒN DE PERFILES GEOLOGICOS Y GEOFISICOS, 

CORRELACION DE Vs / NSPT. 

Para la elaboración de perfiles geológicos con información obtenida en campo, 

es necesario el procesamiento de la data obtenida en ensayos in situ, de esta 

manera se corrigen puntos o intervalos que puedan cruzarse con zonas ya 

muestreadas. Para la obtención del perfil geológico, es necesario elaborar la 

columna litológica la cual muestra la secuencia de depositaciòn de los suelos, 

además del espesor de cada estrato como también su respectiva clasificación, 

para ello es importante la descripción in situ durante la perforación así como 

también el respectivo análisis en laboratorio para su correspondiente clasificación. 

Seguido se elabora perfiles SBTn y registros NSPT con datos obtenidos durante 
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las perforaciones realizadas, tanto con ensayos CPTu como SPT, la cual nos 

brinda información correspondiente a la rigidez y compactación de las capas de 

los geomateriales, esto se encuentra asociado al tipo de suelo que encontramos 

en el medio natural. Comparando y haciendo uso de los recursos geológicos y 

técnicos se determinan parámetros mecánicos de los geomateriales que 

componen el suelo. 

 

Utilizando el mismo procedimiento se obtiene un perfil geofísico del área de 

estudio, procesando la data obtenida en campo y determinando parámetros físicos 

del comportamiento propio de cada tipo de geomaterial, evaluando los cambios 

litológicos y velocidades de propagación de onda la cual muestra conductas 

características en cada material, tomando en cuenta propiedades como dureza, 

compactación y rigidez de cada tipo de suelo. Información útil para determinar qué 

tipo de material se encuentra presente y cuál sería su interacción con cargas y 

esfuerzos propios de una estructura.  El perfil geofísico puede ser comparado con 

la columna litológica, perfiles NSPT y SBT obtenidos en ensayos CPTu, 

información que nos permitirá categorizar el suelo según la NEC y normas 

internacionales para propósitos ingenieriles.  

 

3.5. CARACTERIZACION GEOTECNICA DEL SUELO 

Con todos los recursos y facilidades técnicas e ingenieriles empleados en la 

obtención de datos tanto en campo como en laboratorio para el análisis y 
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procesamiento de información recopilada Geológica y Geofísica, se establece el 

comportamiento físico – mecánico de los suelos,  determinando cual es su 

interacción con cargas y esfuerzos propios de una estructura. De esta manera 

técnicamente se plantean posibles escenarios de sucesos favorables como 

desfavorables y distintas soluciones ingenieriles para mejorar o estabilizar el 

suelo. Tomando en consideración factores físicos como mecánicos para plantear 

dichas soluciones, las mismas que deben cumplir con los estándares y normas de 

seguridad y calidad de obra, además ser económicamente rentables y certificadas 

para los clientes. 
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CAPÌTULO IV 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. PERFIL GEOTECNICO CON ENSAYOS DIRECTOS 

4.1.1. Análisis e Interpretación de perfil obtenido con Ensayos de SPT. 

Durante la perforación se elaboró un registro de parámetros, entre los 

cuales se obtuvo una relación de profundidad vs número de golpes (NSPT), la 

misma que permitió identificar la resistencia que ofrecen las capas del subsuelo al 

ser penetrados por un muestreador de cuchara partida.  

 

Los datos obtenidos en campo están en función de la profundidad desde 

superficie hasta la final estimada para el sondeo y el Nspt (número de golpes), tal 

como se muestra en la figura 4.1. El número de golpes (Nspt) obtenidos en el 

ensayo SPT,  determina la consistencia y compacidad de los materiales presentes 

en el subsuelo, la misma que sirve para las correlaciones con datos obtenidos con 

el ensayo CPTu y geofísicos. 

 

Siguiendo la metodología de trabajo durante la perforación, se llevó a cabo 

un control del número de golpes que son necesarios para penetrar 0,15 cm, del 

muestreador hasta completar una medida de 0,45 cm. Los datos arrojados en este 

sondeo, son llevados a una tabla EXCEL, permitiendo de esta manera graficar el 
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cambio de resistencia y compactación el cual está asociado al tipo de material 

presente en el subsuelo.  

 
Figura 4.1. Relación Profundidad vs Número de golpes (NSPT), Elaborado: H. De La A. 2017. 
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4.1.2. Estratigrafía de secuencias sedimentarias en el sitio de estudio. 

Con información obtenida de las perforaciones realizadas en campo, se 

describieron los geomateriales que componen el subsuelo, identificando también 

parámetros físicos de cada nivel estratigráfico. A partir de esta información 

corroborada con análisis en laboratorio se define la siguiente secuencia 

estratigráfica, la misma que está definida por el sistema unificado para la 

clasificación de suelos (SUCS) figura 4.2. 

 

Identificando  dos fases de depositaciòn, compuesto en su mayoría por 

suelos finos y otro por suelos granulares, identificando una capa de relleno de 

poco espesor en su parte más superficial seguido de materiales finos y blandos 

que a su vez sobreyacen a un estrato de suelos granulares de alta compacidad. 

 

 Comprende materiales desde la superficie, se identifica una capa de 

material de relleno compuesta en su mayor parte por suelos finos con grava 

y arena.  

 

 Esta fase está compuesta en su mayoría por arcillas, identificando de esta 

manera tres estratos de suelos blandos, Se encontró una arcilla de 

coloración verde oscura, de consistencia blanda (CH). A continuación se 

observó una capa de arcilla con algo de arena, su coloración es amarilla 

oscura, de consistencia muy blanda (CH). Después se observa una arcilla 
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con bajo porcentaje de arena de grano fino, de un color gris verdoso con 

intercalaciones de una arcilla arenosa de color gris verdosa de consistencia 

más firme (CH).  

 

 Por último se encontró una fase de compuesto por arenas. identificando 

arenas limosas de color gris oscura, de compacidad densa, esto se vio 

reflejado en el incremento de golpes por Nspt (SM). Después se observó 

una arena bien gradada con limos de color café – café claro, muy densos 

en partes con pequeños lentes de arcilla, cuyos golpes en el ensayo SPT, 

fueron muy elevados indicativo de zonas más resistentes (SW-SM). Por 

último se encuentra una arena limosa de alta compacidad, bien gradada y 

con un porcentaje considerable de gravas (SM), Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Columna Estratigráfica del área de estudio, Elaborado: H. De La A. 2017. 
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4.1.3. Correlación de secuencia litológica con perfil Nspt. 

Las muestras obtenidas de las perforaciones de campo, fueron analizadas 

en el laboratorio y sometidas a ensayos según las normas ya establecidas de la 

American Society for Testing and Materials (ASTM), esto para determinar 

propiedades físicas del suelo y a su vez identificar el tipo de material, ya sea 

arcilla, limo, arena o grava según la norma internacional. 

 

Se identificó un estrato de material fino desde 0,70 - 1,00 m hasta los 14,50 

m, cuyos golpes están en un rango que va de 2 a 7, compuesto por arcillas de 

color gris oscuro – gris verdoso. 

 

Seguido de suelos finos a gruesos, en donde se pudo constatar el cambio 

de rigidez del suelo con un promedio de 4 a 7 golpes en un intervalo de 14,90 m a 

17,60 m. El cambio se observó notablemente a los 17,60 m donde se evidencia el 

aumento de golpes debido a la rigidez del suelo, los cuales fueron mayores de 40 

en los intervalos de 17,60 m hasta 20,35 m. El cual está compuesto por arenas de 

grano fino con arcilla color verdoso, en partes una arena arcillosa, seguido de una 

arena mal gradado de color gris oscuro con poco porcentaje de material fino tipo 

arcilloso. 

 

A continuación se encontró un estrato compuesto por arenas bien gradadas 

con limo, se observó un color gris oscuro, de compacidad media con un 
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considerable porcentaje de grava, en un intervalo que va desde los 20,35 m hasta 

los 25,40 m. Los Nspt obtenidos en este nivel dieron como promedio entre 65 

hasta más de 100 golpes, donde se obtuvo rechazo, registrando más de 50 NSPT 

en la penetración de 15 cm del muestreador, información confirmada con registros 

sísmicos. 

 

Obteniendo como resultado la identificación de dos fases bien definidas, la 

primera compuesta por suelos blandos, arcillas con un mínimo porcentaje de 

arenas y gravas, desde la superficie hasta los 19,00 m. Seguida de una segunda 

fase compuesta por suelos granulares como son arenas y gravas con un mínimo 

porcentaje de arcillas, esto se encontró hasta los 25,00 m que fue la profundidad 

establecida para estos sondeos, seguido se evidenció un nivel de suelo rígido, el 

cual se identificó por métodos sísmicos, (figura 4.3). 
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Figura 4.3. Comparación de curva de NSPT vs H, Elaborado: H. De La A. 2017. 
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Figura 4.4. Perfil del suelo, sección A-A” con registro de ensayo de Spt y CF% 
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Figura 4.5. Perfil del suelo, sección B-B” con registro de ensayo de Spt y CF% 
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Figura 4.6. Perfil del suelo, sección A-A” 
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Figura 4.7. Perfil del suelo, sección B-B”
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4.1.4. Análisis e Interpretación de Perfiles Obtenidos por Ensayo de CPTu. 

En el ensayo de Cpt-u realizado en campo se evidenció el cambio de 

rigidez en los geomateriales, esto representado en la curva de (qt) la cual hace 

referencia a la resistencia que ofrece el suelo con respecto al cono, se comprueba 

la presencia de dos fases de depositaciòn bien definidas, la primera compuesta 

por suelos finos blandos, en su mayoría por arcillas intercalada con un bajo 

porcentaje de limos y arenas de grano fino (CH). Seguido de una fase compuesta 

por suelos más rígidos de alta compacidad, estos son suelos granulares bien 

gradados con un bajo porcentaje de grava, además de una capa de arenas 

limosas (SM – SW), todo sin tomar en consideración la capa de material de relleno 

la cual posee un espesor de 0,70 cm.  

 

Caracterizando los geomateriales e interpretando las curvas de resistencia 

del cono y de fricción por fuste, se demuestra que los suelos granulares presentan 

alta resistencia por la punta y baja fricción por fuste, lo opuesto ocurre en los 

suelos arcillosos, donde se comprueba que presentan baja resistencia por la punta 

del cono al momento de ser hincado y alta fricción por fuste. De esta forma se 

puede diferenciar suelos blandos y rígidos. 

 

 Además se puede acotar que los suelos granulares densos o pre-

consolidados tienden a dilatarse más rápido y las presiones de poro pueden ser 

negativas debido al espacio intersticial que existe entre sus granos, los suelos 
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finos disipan más lentamente la presión de poros que las arenas, por lo que 

esperan excesos de presión más altos en los suelos finos que en los gruesos.  

 

Según la clasificación Normalized Soil Behaviour Type, (SBTn) propuesta 

por Robertson 1990. Se categoriza el suelo en 12 diferentes zonas cada una 

asignada a un número y coloración, utilizando los parámetros medidos de 

resistencia por la punta, resistencia por fricción y presión de poros en función del 

esfuerzo vertical efectivo (tabla 6). De tal manera se analiza la incidencia y 

tendencia de la curvas y se categoriza en una zona de (SBTn), tabla 4.1.  
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Tabla 4-1. Parámetros obtenidos en sondeo CPTu.  

Depth 

(m)

qc 

(MPa)
fs (kPa) u (kPa) SBTn qt (MPa) Rf (%)

Friction 

angle (°)
Su (kPa) Su ratio OCR Vs (m/s)

0,5 0,740 22,69 139,9 5 0,794 2,891 37,000 0,000 0,000 0,000 98,269

1 0,460 37,21 46,37 3 0,483 7,349 0,000 27,517 1,719 8,180 104,283

1,5 0,330 27,13 20,59 3 0,339 8,012 0,000 18,605 1,057 5,033 96,503

2 0,250 18,02 8,64 3 0,254 7,100 0,000 13,168 0,652 3,105 88,457

2,5 0,250 14,73 14,505 3 0,256 5,762 0,000 12,858 0,564 2,686 87,319

3 0,236 16,84 16,69 3 0,244 6,821 0,000 11,726 0,462 2,199 90,320

3,5 0,240 10,38 103,384 3 0,282 3,699 0,000 13,486 0,482 2,295 86,558

4 0,260 12,62 118,516 3 0,310 4,068 0,000 14,693 0,481 2,288 91,967

4,5 0,270 14,04 118,05 3 0,319 4,393 0,000 14,791 0,446 2,123 95,355

5 0,280 14,00 117,42 3 0,329 4,245 0,000 14,967 0,419 1,992 97,047

5,5 0,300 12,57 142,069 3 0,360 3,511 0,000 16,305 0,425 2,023 97,911

6 0,310 13,38 146,28 3 0,371 3,604 0,000 16,555 0,404 1,924 100,461

6,5 0,340 26,91 165,28 3 0,411 6,592 0,000 18,432 0,423 2,015 116,033

7 0,391 19,77 200,213 3 0,476 4,154 0,000 21,797 0,472 2,249 113,469

7,5 0,423 20,89 219,7 3 0,515 4,057 0,000 23,685 0,486 2,313 117,029

8 0,770 29,71 128,73 3 0,822 3,703 0,000 41,320 0,805 3,832 134,387

8,5 0,780 34,41 224,74 3 0,847 4,055 0,000 42,348 0,785 3,738 139,053

9 0,565 25,48 145,69 3 0,627 4,062 0,000 28,959 0,512 2,439 127,857

9,5 0,560 28,08 162,12 3 0,625 4,423 0,000 28,371 0,480 2,284 130,574

10 0,635 29,84 248,019 3 0,741 4,047 0,000 34,740 0,563 2,680 136,739

10,5 0,600 42,98 316,16 3 0,732 5,101 0,000 33,776 0,525 2,500 142,761

11 0,560 27,00 338,42 3 0,700 3,907 0,000 31,465 0,470 2,239 135,517

11,5 0,680 32,37 408,09 3 0,812 4,003 0,000 37,599 0,541 2,575 143,533

12 0,591 26,96 352,81 3 0,739 3,653 0,000 32,888 0,456 2,172 138,184

12,5 0,640 28,29 338,94 3 0,784 3,616 0,000 35,059 0,469 2,234 141,412

13 0,650 29,02 397,07 3 0,816 3,562 0,000 36,551 0,473 2,251 143,782

13,5 0,641 28,46 432,055 3 0,823 3,471 0,000 36,495 0,457 2,175 144,391

14 0,670 26,53 474,27 3 0,869 3,058 0,000 38,785 0,470 2,239 144,777

14,5 0,730 34,15 482,21 3 0,935 3,653 0,000 42,199 0,496 2,361 153,297

15 1,255 73,03 567,186 3 1,497 4,923 0,000 74,842 0,854 4,064 187,932

15,5 0,820 36,39 296,68 3 0,945 3,894 0,000 41,926 0,465 2,211 157,126

16 4,750 64,98 302,13 5 4,885 1,313 36,000 0,000 0,000 0,000 215,845

16,5 0,890 37,59 424,34 3 1,064 3,531 0,000 48,041 0,503 2,396 162,134

17 5,240 310,92 1780,63 4 6,002 5,180 0,000 338,047 3,440 16,374 290,533

17,5 5,470 280,73 266,26 4 5,572 4,914 0,000 312,276 3,091 14,714 281,962

18 9,982 524,93 269,3 9 10,098 5,175 0,000 578,074 5,583 26,577 347,901

18,5 18,980 149,81 182,16 6 19,044 0,794 42,000 0,000 0,000 0,000 290,221

19 22,860 156,88 197,96 6 22,963 0,680 43,000 0,000 0,000 0,000 298,861

19,5 22,850 73,77 77,8 6 22,762 0,323 43,000 0,000 0,000 0,000 263,043

20 34,320 88,88 155,07 7 34,665 0,257 45,000 0,000 0,000 0,000 284,848

20,5 21,340 62,87 85,4 6 21,077 0,295 43,000 0,000 0,000 0,000 255,743

21 26,750 101,38 86 6 26,797 0,379 44,000 0,000 0,000 0,000 284,219

21,5 51,800 187,00 136,64 7 33,351 0,375 47,000 0,000 0,000 0,000 342,249

In situ data Estimations

 
Fuente: Geoestudios S.A. 
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Para efecto del cálculo y obtención de valores de qt y fr se debe 

tomar en consideración las siguientes fórmulas: 

Resistencia al cono “qt” 

qt : qc + u2 (1 –a) 

Radio de Fricción “Rf” 

   
  

  
      

Dónde se tiene qué: 

fs: Resistencia a la fricción del manguito KN/cm² 

qc: Resistencia del cono KN/cm² 

Rf: Radio de fricción 

qt: Resistencia de cono total  

u2: Presión de poros medida. 

 

Los datos obtenidos en campo durante el desarrollo del ensayo son in situ y no 

son corregidos por el software, de esta manera el cálculo permite la obtención de 

los valores corregidos de “qt” y “Rf”, figura 4.8. 
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Figura 4.8. Perfiles de suelo obtenidos con el ensayo de CPTu, ejemplo en perforación P-7. 

Fuente Geoestudios S.A, Elaborado: H. De La A. 2017. 
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4.2. PERFIL GEOFÌSICO CON ENSAYOS INDIRECTOS 

4.2.1.  Análisis e interpretación del perfil geofísico con ensayos  mam-

masw. 

Con los datos obtenidos por métodos sísmicos aplicados en campo 

(MAM-MASW), se pudo elaborar un perfil geofísico con el cual se corroboraron 

parámetros y características físicas de los suelos.  

Con el perfil de Vs, se diferenciaron los cambios de velocidad de onda de 

corte los cuales están relacionados con la rigidez del suelo y número de golpes 

obtenidos en campo, para la clasificación del suelo se identificaron cuatro 

niveles estratigráficos según la rigidez de los geomateriales. El primero 

compuesto por suelos blandos desde 0,70 a 14,90 m, de tipo arcillosos con 

bajo porcentaje de gruesos con una velocidad de onda de corte de 89 a 180 

m/s. 

El segundo nivel está compuesto por suelos ligeramente rígidos, definido 

desde 14,90 hasta 21,25 m, constituido por arcillas y un porcentaje 

considerable de grueso que no sobrepasa el 15% en la muestra obtenida, Para 

este intervalo se evidenció una velocidad de onda de corte que va en aumento 

desde 196,86 m/s a 247,60 m/s.  

En el tercer nivel estratigráfico se determinaron suelos muy rígidos. El 

cual está compuesto en su mayoría por arena de grano fino-medio con gravas 

y con un mínimo porcentaje de suelo fino. Este intervalo va desde los 21,25 m 
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hasta los 25,40 m, en donde se evidenció una velocidad de onda de corte que 

va desde 270,30 m/s, en su parte más somera hasta los 352,20 m/s, hacia su 

parte más profunda. 

Seguido se evidenció un cuarto nivel compuesto en su totalidad de 

suelos muy rígidos o semi-roca, cuya velocidad de onda de corte va desde los 

394,20 m/s desde la parte más somera hasta los 471,30 m/s, (figura 4.9). 
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Figura 4.9. Perfil Vs/H, Velocidad de Onda de Corte vs Profundidad, Elaborado: H. De La A. 2017. 
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4.2.2. Correlación de curvas Nspt y Mam & Masw (Vs). 

La comparación entre curvas de Nspt / Vs, se la realizó utilizando la 

misma metodología aplicada en el estudio de microzonificación sísmica y 

geotécnica de la ciudad de Guayaquil según la norma ecuatoriana de la 

construcción, (Vera Graunauer X, 2011), figura 4.10. Para ésto se emplea la 

siguiente ecuación semi-empírica:  

Vs = 96           

Vs: Velocidad de onda de corte medida. 

N60: Número de golpes corregidos  

Variable de conversión: 96 

 

Formula de correlación relación entre golpes y Vs calculado por método geofísico. 

 

Figura 4.10. Ecuación semi-empirica para calculo de comparación. Fuente: Elaboración del documento de la 
microzonificación sísmica y geotécnica de la ciudad de Guayaquil según la norma ecuatoriana de la construcción 

2010 (Vera Grunauer, 2010). 
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En el perfil obtenido con las curvas Vs y Nspt, se observa la similitud de 

la tendencia de las curvas, el cambio de velocidad de onda está íntimamente 

asociado a la rigidez del suelo por lo que se aprecia que en los primeros 14.00 

m existe una baja cantidad de golpes y por ende una baja Vs, esto según la 

NEC sobre la clasificación de suelos (tabla 7), se lo califica como suelo blando 

tipo E, con un índice de plasticidad mayor a 20 y una consistencia menor a los 

50 kPa. A partir de los 18.00 m se observa un estrato de material más rígido el 

mismo que se encuentra en la categoría de suelo tipo D, el aumento de la 

velocidad de onda está en un rango que va entre 360 m/s y 180 m/s, así mismo 

presenta mayor consistencia de 50 kPa a 100 kPa, en el ensayo de penetración 

estándar esto hace referencia a un estrato de alta compacidad y que necesita 

mayor cantidad de golpes para ser atravesado por el muestreador, lo que 

puede dar rechazo en la mayoría de casos. 

 

Para valores de velocidad de onda se toman en consideración los 

obtenidos con la ecuación de Vs = 96          .  Los valores obtenidos son 

graficados simultáneamente, asignándose Y a valores de profundidad y X a los 

valores velocidad de onda y número de golpes. Se puede notar que el aumento 

de velocidad a los 18,10 m coincide con el aumento de número de golpes 

(figura 4.11). 
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Figura 4.11. Relación de curvas obtenidas con ensayo de SPT y Vs. Para definir cambios de estrato y de 
velocidad de onda. Elaborado: H. De La A. 2017. 
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4.3. ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO EN LABORATORIO. 

4.3.1. Ensayo de Granulometría. 

Este ensayo permitió realizar la gradación e identificación de los 

geomateriales que componen el suelo ya sean (gravas, arenas y suelos finos). 

El procedimiento a seguir en la evaluación de estas muestras. Para este 

ensayo, se tomo como guía los análisis realizados a las muestras obtenidas en 

el Pozo P-12. 

Para realizar el cálculo y determinar el porcentaje de saturación de agua, 

se debe considerar: 

 
 Masa del recipiente 

 Peso de muestra seca + recipiente 

 Peso de muestra húmeda + recipiente 

 

 Pozo: 12 

 Muestra: 10 

 Clasificación: CH – Arcilla de color amarillo oscuro de consistencia muy 

blanda. 

 

Masa de recipiente (P4):                                               86.80 

Masa de recipiente + muestra seca (P 1):                    182.92 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P 2):                  137.70 

Masa de agua (P3= P1 + P2):                                      45.22 

Masa de Muestra Seca (P 5= P 2 – P 4):                     50.90 

% de Humedad (W= P 3 * 100 ÷ P 5):                          88.84 

 



  

86 

 

En el proceso de tamizado de la muestra 10 correspondiente al intervalo 7.30 – 

7.75 m, se determino que el porcentaje de fino es mayor al 99.06%, 

comprobando la presencia de material fino tipo arcilloso, el porcentaje de 

humedad en este intervalo es de 88.02 % lo que comprueba es una zona muy 

saturación de agua, tabla 4.2. 

 Pozo: 12 

 Muestra: 49 

 Clasificación: SM – Arenas de grano fino. 

 

 

Masa de recipiente (P4):                                               88.40 

Masa de recipiente + muestra seca (P 1):                    294.50 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P 2):                  294.50 

Masa de agua (P3= P1 + P2):                                      37.14 

Masa de Muestra Seca (P 5= P 2 – P 4):                     206.10 

% de Humedad (W= P 3 * 100 ÷ P 5):                         18.02 

En el proceso de tamizado de la muestra 49 tomada del intervalo 24.55 – 25.00 

m, se concluyo que el porcentaje de fino es menor al 12.18%, siendo de mayor 

proporciones un material arenoso, el porcentaje de humedad en este intervalo 

esta en 18.02 lo que comprueba es una zona poco saturación de agua, tabla 

4.3. 
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Tabla 4-2. Ensayo de granulometria, % de material pasante en tamices, muestra - 3, P – 12. 

 

Fuente: Geoestudios S.A. 
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Tabla 4-3. Ensayo de granulometria, % de material pasante en tamices, muestra - 3, P – 12. 

 

Fuente: Geoestudios S.A. 
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4.3.2. Ensayo de límites de atterberg. 

Con este ensayo se analizo el comportamiento de los suelos basándose 

en los 4 estados de consistencia según su grado de humedad. El 

procedimiento a seguir en la evaluación de estas muestras tiene base en las 

siguientes normas: 

 

Figura 4.12. Carta de plasticidad de Casagrande (Fuente: ASTM D-2487-93). 

 

Utilizando el método de casa grande se procedió a evaluar las muestras de 

arcilla para determinar el límite líquido y plástico, los ensayos fueron realizados 

a 2 muestras representativas del Pozo -12, Para obtener los datos se regula el 

contenido de agua para determinar el límite líquido y plástico de una muestra a 

determinada profundidad, figura 4.12. 



  

90 

 

 Pozo: 12 

 Muestra: 3 

 Intervalo: 0.90 - 1.75 

 Descripción: Arcilla de color verde oscuro de consistencia firme. 

 Limite Líquido 

 

Masa de Recipiente + Muestra Húmeda (P1): 13.01 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P2): 8.39 

Masa de agua (P3= P1-P2): 4.62 

Masa de Recipiente (P4): 3.58 

Masa de Muestra Seca (P5= P2-P4): 4.81 

% de Humedad (W= P3 x 100 ÷ P5): 96.51 

# de Golpes: 27 

Limite Plástico 

Masa de Recipiente + Muestra Húmeda (P1): 9.32 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P2): 7.77 

Masa de agua (P3= P1-P2): 1.55 

Masa de Recipiente (P4): 3.67 

Masa de Muestra Seca (P5= P2-P4): 4.10 

% de Humedad (W= P3 x 100 ÷ P5): 37.91 

La diferencia entre el límite líquido y límite plástico nos da como 

resultado el índice de plasticidad de esta arcilla, figura 4.13. 

Ip = LL – LP 

Ip = 97 – 38 = 59 
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Figura 4.13. Descripción de muestra de arcilla en relación ÍP / LL, muestra 3.Elaborado: H. De La A. 2017 

 Pozo: 12 

 Muestra: 7 

 Intervalo: 3.45 – 3.90 

 Descripción: Arcilla color amarillo oscuro, consistencia muy blanda.  

Limite Líquido 

 

Masa de Recipiente + Muestra Húmeda (P1): 13.67 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P2): 8.75 

Masa de agua (P3= P1-P2): 4.92 

Masa de Recipiente (P4): 3.52 

Masa de Muestra Seca (P5= P2-P4): 5.23 

% de Humedad (W= P3 x 100 ÷ P5): 94.07 

# de Golpes: 25 
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Limite Plástico 

Masa de Recipiente + Muestra Húmeda (P1): 9.45 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P2): 7.91 

Masa de agua (P3= P1-P2): 1.55 

Masa de Recipiente (P4): 3.66 

Masa de Muestra Seca (P5= P2-P4): 4.23 

% de Humedad (W= P3 x 100 ÷ P5): 36.63 

La diferencia entre el límite líquido y límite plástico nos da como 

resultado el índice de plasticidad de esta arcilla, figura 4.14. 

Ip = LL – LP 

Ip = 94 – 37 = 57 

 

Figura 4.14. Descripción de muestra de arcilla en relación ÍP / LL, muestra 7. Elaborado: H. De La A. 2017 
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4.3.3. Ensayo de Gravedad Específica 

Para llevar a cabo este ensayo se utiliza datos obtenidos en ensayos de 

granulometría y límites de Atterberg, el objetivo como en los otros, clasificar las 

muestras de suelo según la NEC. 

 Pozo: 12 

 Muestra: 22 

 Intervalo: 11.35 – 11.80 

 Descripción: Arcilla color gris verdoso de consistencia firme con lentes 

de arena  

 

Wbw: Peso del frasco + agua destilada 

Ws + tara: Peso de la muestra seca + tara 

Tara: Peso del recipiente  

Ws: Peso de la muestra seca 

Wbws: Peso de frasco + agua + muestra 

T: Temperatura ºc  

K: Factor de corrección por temperatura 

Wbw: 359.48 gr 

Ws + tara: 294.92 gr 

Tara: 230.24 gr 

Ws: 64.68 gr 

Wbws: 399.36 gr 

T: 26 gr 

K: 0.9986 gr 

 

 = 
WbwsWsWbw

WsK
Gs




*
60.2

9.70058.4930.670

58.49*9989.0



Gs
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4.3.4. Ensayo de Compresión Simple 

Este ensayo de compresión es necesario para determinar las 

propiedades de físicas que posee un suelo arcilloso a una determinada 

profundidad, el ensayo permite conocer el esfuerzo vs deformación,  

considerando carga proporcionales a los de una estructura. 

  

Para llevar a cabo este ensayo, se toma en consideración una muestra 

inalterada obtenida en un tubo shelby, del mismo se analiza una pastilla de la 

muestra tomada desde la mitad del tubo contenedor.  

 Pozo: 12 

 Muestra: 3 

 Intervalo: 1.50 – 1.64 

 Descripción: Arcilla color verde oscuro de consistencia firme  

 

Sometiendo la muestra de arcilla a un incremento de carga por un 

tiempo proporcional se obtienen parámetros de esfuerzo/deformación que 

pueden ser graficados para determinar las características del suelo, Tabla 4.4, 

figura 4.15. 
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Tabla 4-4. Parámetros de Ensayo de Compresión Simple a muestra 3, P-12 

Tiempo Fuerza Deformaciòn Area Corrg.

(min) 

0.00

(KN)           

0.00

mm             

0.00

Pulgadas 

0.000 0
Unitaria, e % 0.00

mm²              3 

739.29

Kg/cm²   

0.00

Kpa                         

0.00

0.10 0.02 0.11 0.0043 0.08 3 742.27 0.05 5.08

0.20 0.03 0.27 0.0106 0.20 3 746.62 0.09 9.07

0.30 0.05 0.41 0.0161 0.30 3 750.43 0.14 13.33

0.40 0.06 0.53 0.0209 0.38 3 753.71 0.17 17.05

0.60 0.09 0.83 0.0327 0.60 3 761.92 0.24 23.92

0.80 0.11 1.11 0.0437 0.80 3 769.61 0.30 29.45

1.00 0.14 1.39 0.0547 1.01 3 777.34 0.36 35.74

1.25 0.17 1.75 0.0689 1.27 3 787.32 0.44 43.57

1.50 0.19 2.09 0.0823 1.51 3 796.79 0.52 50.83

1.75 0.22 2.45 0.0965 1.78 3 806.88 0.58 57.26

2.00 0.24 2.81 0.1106 2.04 3 817.01 0.64 62.88

2.25 0.26 3.13 0.1232 2.27 3 826.07 0.69 67.17

2.50 0.27 3.43 0.1350 2.49 3 834.60 0.72 70.67

2.75 0.28 3.75 0.1476 2.72 3 843.74 0.75 73.63

3.00 0.29 4.05 0.1594 2.93 3 852.35 0.78 76.32

3.50 0.31 4.65 0.1831 3.37 3 869.68 0.81 79.85

4.00 0.32 5.27 0.2075 3.82 3 887.76 0.84 82.31

4.50 0.33 5.87 0.2311 4.25 3 905.41 0.85 83.47

5.00 0.33 6.49 0.2555 4.70 3 923.82 0.85 83.59

5.50 0.32 7.11 0.2799 5.15 3 942.41 0.85 80.66

TABLA DE DATOS

Lectura deformacion Esfuerzo

Fuente: Geoestudios S.A. 
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Figura 4.15. Grafica de Esfuerzo vs Deformación. Fuente: Geoestudios S.A. 
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4.3.5. Ensayo de Consolidación. 

Este ensayo de consolidación también es conocido como ensayo 

endométrico, se basa en aplicar incrementos de cargas (ASTM D 2435) para 

definir el comportamiento de esfuerzo-deformación de las arcillas blandas. El 

objetivo del ensayo fue obtener los módulos de deformación uniaxial de las 

muestras ensayadas. 

 

Para esto, se toma en consideración una muestra de P-12,  la muestra 

analizada es la M-3, tomada a un profundidad de 1.50. Teniendo en 

consideración propiedades ya obtenidas en ensayos anteriores se analiza la 

deformación uniaxial antes y después de ser sometida a la carga, tabla 4.5 y 

figura 4.16. 

 

 Pozo: 12 

 Muestra: 3 

 Intervalo: 1.50  

 Descripción: Arcilla color verde oscuro de consistencia firme  

 

Tabla 4-5. Parámetros obtenidos para comparar resultados en ensayo de consolidación. 

ENSAYO DE CONSOLIDACION 

  Antes  Después Limite Liquido: 97 

Humedad (%): 76.32 47.22 Limite Plástico: 38 

Saturación (%): 89.54 99.83 Índice de Plasticidad (%): 59 

Void Ratio: 2.225 1.254 Gravedad Especifica: 2.620 

Fuente: Geoestudios S.A.
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Sondeo: P-12 Sondeo: P-12

Muestra: 3 Muestra: 3

Profundidad: 1.50 Profundidad: 1.50

Antes Despues Limite Liquido: 97 Antes Despues Limite Liquido: 97

Humedad (%): 76.32 47.22 Limite Plastico: 38 Humedad (%): 76.32 47.22 Limite Plastico: 38

Saturaciòn (%): 89.54 99.83 Indice de Plasticidad (%): 59 Saturaciòn (%): 89.54 99.83 Indice de Plasticidad (%): 59

Void Ratio: 2.225 1.254 Gravedad Especifica: 2.620 Void Ratio: 2.225 1.254 Gravedad Especifica: 2.620

ENSAYO DE CONSOLIDACION ENSAYO DE CONSOLIDACION

 
Figura 4.16. Comparación de resultados de ensayos de consolidación antes y después de su deformación. Fuente: Geoestudios S.A. 
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4.3.6. Peso Volumétrico. 

Este ensayo fue realizado midiendo el área de la muestra y multiplicando 

dicho valor por la altura, con lo que se obtendrá el volumen de la muestra. Se 

pesó dicha muestra y el peso fue dividido por el volumen para determinar dicho 

parámetro. 

 

 Pozo: 12 

 Muestra: 3 

 Intervalo: 1.60 

 Descripción: Arcilla color verde oscuro de consistencia firme  

 

Característica de muestra shelby,  

Altura: 138 cm 

Diámetro: 69 cm 

Peso específico: 760.61 

Área: A 

Volumen de la muestra: V 

Peso volumétrico: Pv 

 

A: d² x π ÷ 4 

A: 69 cm² * 3.1416 / 4 = 37.39 cm² 

 

V: A x h 

V: 37.39 cm² * 138 cm = 515 

 

Pv: Pe / v 

Pv: 760.61 / 515 = 1496 
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4.3.7. Ensayo Torvane o Veleta de Bolsillo. 

Las veletas del torvane se introducen dentro del suelo arcilloso y se 

aplica un torque a través de un resorte calibrado hasta que la arcilla falla. La 

lectura muestra directamente la resistencia al corte no drenado en suelos 

cohesivos. 

 

 Pozo: 12 

 Muestra: 3 

 Intervalo: 1.60 

 Descripción: Arcilla color verde oscuro de consistencia firme  

 

4.3.8. Ensayo de Penetrómetro. 

El objetivo es registrar la resistencia última (qu) que ofrece la arcilla a la 

penetración del pistón que se correlaciona directamente con la resistencia al 

corte no drenado del suelo con la siguiente expresión: Su = qu / 2 , tabla 4.6. 

 

 Pozo: 12 

 Muestra: 3 

 Intervalo: 1.70 

 Descripción: Arcilla color verde oscuro de consistencia firme  
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Tabla 4-6. Resultados obtenidos en ensayos manuales de Penetrometro y Torvane. 

Sondeo Muestreador Muestra Profundidad PP1 PP2 PP3
Promedio 

(qu=kg/cm²)

Su=qu/2 

(Kpa)

Sondeo Muestreador Muestra Profundidad Su1 Su2 Su3
Promedio 

(Su=kg/cm²)
Su (Kpa)

TORVANE

PENETROMETRO DE BOLSILLO

0.34
Arcilla de color verde oscuro 

de consistencia firme

Descripciòn

P-12 SHELBY 3 0.90 - 1.75 0.55 0.80 0.72 0.69

Arcilla de color gris verdoso 

de consistencia firme
P-13 SHELBY 12 5.40 -6.25

0.37 37

0.30 0.28 0.29 28

0.42 0.35

0 0 0 0 0

0.29

Descripciòn

Arcilla de color verde oscuro 

de consistencia firme
P-12 SHELBY 0.353 0.90 - 1.75

Arcilla de color gris verdoso 

de consistencia firme
P-13 SHELBY 12 5.40 -6.25

Fuente: Geoestudios S.A. 
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4.4. ANALISIS GEOTÉCNICO. 

4.4.1. Correlación para obtener parámetros geotécnicos. 

Partiendo de resultados de los ensayos de laboratorio y ensayos CPT 

realizados en campo, se ha establecido la variación de las series estratigráficas 

del subsuelo que conforman el área de estudio.  

 

Los valores de Resistencia al esfuerzo Cortante no drenado, Su, medidos 

con los ensayos de laboratorio se han estimado a partir de los valores de N60, 

para ello se utilizaron las recomendaciones y ecuación propuesta por Brown & 

Hettiarachchi (2012). 

  

    
       

Donde α es 0.04 según las recomendaciones y Patm es la presión 

atmosférica, tabla 7. 

 

Como parte de las caracterizaciones también se ha incluido la densidad 

relativa, ésta es una propiedad índice de los suelos y es una manera de indicar 

el grado de compacidad (compactación) de un suelo. Se puede emplear tanto 

para suelos en estado natural como para rellenos compactados artificialmente.  

Los resultados de los ensayos SPT han sido analizados con la metodología 

propuesta por Boulanger & Idriss (2014),  que permite correlacionar la densidad 

relativa (Dr) con el número de golpes (N1,60), a través de la siguiente expresión: 
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El N1,60 corresponde al número de golpes corregido para el confinamiento. 

 

También se ha obtenido los valores de ángulo de fricción pico (Φ) a partir de 

los valores de densidad relativa y esfuerzo de consolidación o confinante 

efectivo según Knut H & Knut (2012). A los valores de Φ obtenidos de la Figura 

4.17 se los ha reducido en 2 grados debido al contenido de finos.  
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Figura 4.17. Ángulo de fricción drenado pico Φ’p, como función de la densidad relativa Dr, y del esfuerzo 
confinante efectivo σ’c. Andersen y Schjetne (2012). Fuente: Geoestudios S.A. 
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4.4.2. Caracterización Geotécnica  

Con la caracterización geotécnica se ha podido describir el comportamiento 

de los geomateriales encontrados en el subsuelo, para el cual se presenta el 

siguiente planteamiento técnico, identificando los niveles de estratos y su 

comportamiento:   

 

Como primer estrato se encontró un relleno granular (GM) cuyo espesor 

varía de 0 a 0.30 metros, este material presenta un contenido de humedad (% 

w) entre 9% a 11 % y un contenido de finos que varía entre el 10 % al 18 %. 

Este estrato registró un número de golpes (N60) en el ensayo SPT entre 5 a 12 

y una densidad relativa es inferior al 30 %  

 

El siguiente estrato está conformado por una arcilla sobre consolidada (CH) 

de color gris claro de alta plasticidad (IP=50 %) con un espesor que varía entre 

1.50 m a 2.00 m. El contenido de humedad de este material varía entre el 40 % 

al 60 % y su contenido de finos es superior al 80 %. Esta serie estratigráfica 

presenta un índice de liquidez estimado en 0.3 y se presume que este estrato 

presenta fluctuaciones del nivel freático debido a la influencia de las mareas, 

por tal motivo, no se lo considerará para el análisis de consolidación. 

 

En la tercera serie estratigráfica ubicada en lo cota +2.00 m a +1.30 m se 

encontró una arcilla (CH) de alta plasticidad color gris verdoso de consistencia 

blanda. Este material presenta un índice de plasticidad (IP) que varía entre 50 
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% al 60 %, límite líquido (LL) se estima en 90 %, su contenido de humedad (W) 

varía entre el 60 % al 80 % y el índice de liquidez (IL) se encuentra en 

alrededor de 0.8. Esta serie estratigráfica presenta un N60 en el rango de 5 a 10 

golpes y una resistencia al esfuerzo cortante (Su) entre 20 Kpa a 40 Kpa. Esta 

arcilla se encuentra sobre-consolidada con un OCR que varía en profundidad 

de 6 en su parte superior y 4 en la parte inferior del estrato. EL nivel freático se 

ha tomado en referencia al nivel medio de los registros que se obtuvieron en 

campo dando como promedio una elevación de + 2.00 m. 

 

En la siguiente serie estratigráfica se halló una arcilla (CH) de color gris 

verdosa de consistencia blanda, esta capa de material se encuentra ubicada de 

la cota + 1.30 m a + 0.00 m y tiene un espesor estimado de 0.70 m a 1.30 m. 

Este estrato muestra un índice de plasticidad (IP) de alrededor del 50 %, límite 

líquido (LL) en el rango de 80 % al 90 %, contenido de humedad (W) en el 

orden del 70% y un índice de liquidez (IL) estimado en 0.8. Esta serie arcillosa 

presenta un OCR que varía en profundidad de 4 en la porción superior a 1.6 en 

la porción inferior, además presenta una resistencia al esfuerzo cortante 

estimada en 12 Kpa con un registro de N60 de 2 a 4 golpes.  

 

Después del material antes descrito se encuentra un estrato arcilloso (CH) 

de alta plasticidad y de consistencia blanda con espesor aproximado de 6.00 

metros. Así mismo los valores de OCR (razón de sobre consolidación) se 

estiman en 1.6 con una resistencia al esfuerzo cortante (Su) que varía en 

profundidad siendo de 8 Kpa en la porción superior y de 20 Kpa en la porción 
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inferior del estrato. El número de golpes registrado es de 2 en la parte superior 

a  5 en la parte inferior del estrato. 

 

 Las muestras tomadas revelan que el índice plástico (IP) se encuentra entre 

el 40 % al 50 %, el límite liquido (LL) se aproxima al 85 %, contenido de 

humedad (W) se encuentra en el orden del 80 % y un índice de liquidez (IL) en 

alrededor de 0.9. 

 

A continuación, se evidencia un material arcilloso de alta plasticidad de color 

gris verdoso, este estrato tiene un espesor aproximado de 10 metros. Este 

material posee  un OCR de 1.2 y una resistencia al esfuerzo cortante (Su) en la 

porción superior de 20 Kpa y de 40 Kpa en la porción inferior del estrato, 

además registra un N60 entre 5 a 10 golpes. Este material presenta valores de 

IP en el rango de 40 % a 60 %, LL se estima en 80 %, contenido de humedad 

en alrededor del 80 % y un IL estimado de 0.9. 

 

El coeficiente de consolidación vertical (Cv) se ha estimado en el rango de 5 

m2/año a 16 m2/año, siendo la mejor estimación un valor de 11 m2/año, esta 

variación se da a lo largo del estrato cohesivo (de la cota +2.00 m a -16.00 m) y 

fue determinado en base a los ensayos de consolidación realizados en 

laboratorio y a las mediciones de la disipación de presión de poros realizados 

en campo (Ch), y mediante la relación de anisotropía (
  

  
    

  

  
       se 

determinó el coeficiente de consolidación vertical (Cv) en campo.  
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Finalmente se tiene un estrato de arena limosa (SM) de compacidad muy 

densa cuyo valor de número de golpes registrados en el ensayo SPT es 

superior a 50 y una densidad relativa de 110 % y ángulo de fricción (Φ) de  40º. 

 

Obsérvese graficas de correlación geotécnica para mejor comprensión, 

figura 4.18 hasta figura  4.21. 
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Figura 4.18. Caracterización Geotécnica contiene porcentaje de finos (material pasante el Tamiz #200), Número de golpes del ensayo SPT corregido por energía (N60), 
humedad (%w), Límite Líquido (LL) y Índice de plasticidad (IP), índice de liquidez (IL). Fuente: Geoestudios S.A. 
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Figura 4.19. Caracterización Geotécnica contiene la resistencia al esfuerzo cortante Su. Fuente: Geoestudios S.A. 
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Figura 4.20. Caracterización Geotécnica para arcillas contiene porcentaje de finos (material pasante el Tamiz #200), resistencia al esfuerzo cortante no drenado (Su), 
Razón de sobre consolidación (OCR), CR, RR y IL.  Fuente: Geoestudios S.A. 
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Figura 4.21. Caracterización Geotécnica para arcillas contiene coeficiente de consolidación vertical (Cv) y coeficiente consolidación horizontal (Ch).                               
Fuente: Geoestudios S.A. 
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4.4.3. Metodología de cálculo para asentamientos.  

Los análisis de asentamientos por consolidación primaria se los realizó 

mediante la teoría de consolidación unidimensional de Terzaghi, aplicando los 

coeficientes de Janbu (m y mr), mediante el algoritmo SETTLE 3D. En este 

análisis se evalúan los efectos del incremento de esfuerzos por la aplicación de la 

carga del material de relleno que se requiere para alcanzar la cota requerida del 

proyecto y las cargas de servicio. Para la determinación de los asentamientos se 

ha considerado la estimación de la relación de la tasa de sobre-consolidación del 

subsuelo (OCR) y los valores de CR y RR, los mismos que fueron estimados por 

medio de las ecuaciones semi-empíricas, calculados a partir de los estudios de 

Vera Grunauer (2010) y comparados con los obtenidos de los ensayos de 

consolidación.  

 

Para estimar la relación de sobre consolidación (OCR) se ha empleado el 

criterio de normalización de la resistencia al esfuerzo cortante no drenado, donde 

se indica que Su/σ'vo = s (OCR) m. Los valores empleados para s y m 

corresponden a la zona D1 establecido en el estudio de microzonificación sísmica 

de la ciudad de Guayaquil realizado por Vera Grunauer (2006).  

 

Los estudios de Vera Grunauer 2010, establecieron una correlación para 

estimar el valor del parámetro CR en función de la humedad y la detalla en la 
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figura 4.22, para determinar el valor de RR también en función de la humedad, en 

los dos casos se ha seleccionado el valor αD correspondiente a la mediana. Los 

valores de CR y RR permiten estimar los coeficientes de Janbu (m=2.3/CR; 

mr=2.3/RR), fuente (Geoestudios S.A.). 

 

Figura 4.22. Correlación para la estimación del parámetro CR (Vera Grunauer, 2010)  

 

4.4.4. Conformación del modelo geotécnico 

El modelo que se ha utilizado toma en consideración la variación espacial del 

geomateriales que componen el suelo, conforme a los 12 sondeos realizados en la 

campaña de exploración geotécnica y a la interpretación de los resultados CPT. 

Se han identificado cinco estratos, el primero de ellos corresponde a una arcilla de 

alta plasticidad pre-consolidada de 0.5 m de espesor con OCR que varía en 

profundidad de 6 a 4 m, respectivamente, bajo el mismo se encuentra una arcilla 
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con un espesor de 1 metros cuyo OCR varía de 4 a 1.8, el tercer estrato tiene un 

espesor de 0.5 m y está conformado por una arcilla de OCR que varía 1.8 a 1.6, el 

siguiente estrato está conformado por una arcilla de OCR 1.6 y un espesor de 6 m, 

la siguiente serie estratigráfica se compone por una arcilla cuyo OCR se estima en 

1.2 con un espesor de 10 m, finalmente  se tiene una arena limosa de 8 a 10 

metros de espesor. 

 

Con los valores de Cv calculados a partir de los ensayos de consolidación, 

(figura 4.11) se pudo establecer el rango de variación de este parámetro para los 

diferentes estratos de suelo, los cuales presentaron valores de 1 m2/año; y 

mediante la relación de anisotropía de laboratorio se pudo obtener el coeficiente 

de consolidación vertical en campo que el cual se estima en 11 m2/año. Mediante 

las consideraciones antes detalladas se establecieron los parámetros geotécnicos 

que se indican en la tabla 4.7. 

Tabla 4-7. Modelo de suelo según su relación de: consolidación, sobre-consolidación, Tasa de sobre-compresión.  

Fuente: Geoestudios S.A. 
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4.4.5. Resultados obtenidos en cálculos y análisis geotécnicos. 

El análisis de asentamientos por consolidación primaria del estrato cohesivo 

muestra que la carga de relleno (0.70 m de altura de relleno) para alcanzar la cota 

requerida por el proyecto causa asentamientos en el orden de los 7 cm, como se 

observa en la figura 4.23 y los asentamientos por carga de servicio más carga de 

relleno (0.70 m) en las estructuras que conforman la planta se muestran a 

continuación, se tiene previsto implementar tanto estructuras como tanques de 

almacenamiento, para esto se ha calculado el grado de asentamiento para estas 

diferentes cargas: 

 En la zona de los tanques los asentamientos se estiman en 75 cm (véase 

figura 4.23). 

 En las bodegas los asentamientos se encuentran en el orden de los 50 cm 

(véase figura 4.23). 

 Para las zonas de almacenamientos los asentamientos se estiman en 30 

cm (véase figura 4.23). 
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Figura 4.23. Asentamientos de servicio para la Planta. 

 

Otro factor importante además de estimar la magnitud de los asentamientos es 

determinar el tiempo en los cuales se van a producir, de acuerdo con el análisis 

que se muestra en la figura 4.24, se observa que el tiempo en los que se 

alcanzarán los asentamientos de servicio por consolidación primaria del suelo es 

de aproximadamente 10 años. 
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Figura 4.25. Tiempo de asentamientos para Planta. 

 

Con este análisis y con los resultados mostrados en la Tabla 4-8.8, se concluye 

que los asentamientos tienen una magnitud considerable y se alcanzarían en un 

tiempo extenso por lo que se recomienda mejorar el suelo para acelerar el tiempo 

de consolidación  a un plazo inferior a 1 año.  

Tabla 4-8. Tiempo y magnitud de asentamientos. 

 

Fuente: Geoestudios S.A. 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

Aspectos Geológicos, Geofísicos y Geotécnicos. 

 Aspectos Geológicos: 

El cantón Durán es una zona topográficamente baja, y forma parte de la llanura 

aluvial del río Guayas, el cantón se encuentra litológicamente formado por 

depósitos aluviales holocénicos (cuaternarios), que están descansan sobre un 

basamento cretácico que corresponden al miembro Guayaquil de edad 

(Maestrichtiense) y Fm Cayo (Cretácico Superior: Senoniense, Maestrichtiense).  

 

El Cantón Duran debe su formación a procesos morfológicos,  que son 

atribuidos a eventos de regresión y transgresión marina, los depósitos 

cuaternarios que descansan sobre el basamento cretácico se encuentra formados 

por (arcillas, lodos, arenas, grava y secuencias de limos) los mismos que se 

encuentran dispersos en el Golfo de Guayaquil y se presentan también en el Norte 

de la costa ecuatoriana, cuya potencia comprende espesores mayores a los 500 

m. 
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El área de estudio se encuentra ubicada a orillas del rio guayas al SW del 

cantón, con datos obtenidos en campo se determino la secuencia litológica 

presente en el área de estudio, la misma que comprende información referente a  

25 m de profundidad. Como resultado se identificaron depósitos aluviales de suelo 

no compactado. En la parte más superficial se encontró una arcilla con grava y 

limo, además de fragmentos de roca y restos de raíces, este material al 

encontrarse en la primera capa es considerado como relleno natural producto de 

su alteración y poca gradación, seguido se determino un espesor considerable de 

arcillas con intercalaciones de limo y arenas, ocasionalmente con pequeños lentes 

de gravas. A continuación se evidencio la presencia de un paquete de arenas de 

grano fino a medio, con intercalaciones de gravas, en partes se encontró arenas 

limosas. Partiendo de esta información se determino como zona de interés para el 

estudio, al paquete de compuesto por arcillas,  

 

 Características Físicas del subsuelo: 

Con la ayuda de sondeos realizados en campo y con muestras obtenidas in 

situ, se definió una capa de relleno de aproximadamente 0.70 cm de espesor, 

compuesta por gravas limosas con arena de color café oscura – marrón, suelta - 

medianamente densa y bajo porcentaje de arcilla, seguido de un estrato de  

considerable espesor compuesto en su mayoría por arcillas el cual corresponde a 

la primera fase de depositaciòn. En esta fase se observó una secuencia de capas 
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de arcilla de color gris verdoso de consistencia blanda a muy blanda con delgados 

lentes de arena, seguida de una capa de arcilla de color amarillo oscuro – pálido 

de consistencia muy blanda a continuación una capa de arcilla gris oscura de 

consistencia muy blanda con delgados lentes de arena.  

 

La segunda fase está compuesta por suelos granulares en su mayoría por 

arenas de consistencia más rígida de alta compacidad.  Se identificó también una 

secuencia de capas de arenas limosas de color gris oscuro de compacidad  

medianamente densa, seguido de arenas bien gradadas de color gris clara con 

algo de limos y gravas de compacidad más densa, finalmente se presentan arenas 

limosas de mayor compacidad de color gris oscuro y con un considerable 

porcentaje de gravas. 

 

Habiendo identificado los geomateriales presentes en el área de estudio se los 

clasifica según la SUCS, la primera fase está compuesta en su mayoría, por 

arcillas inorgánicas de alta Plasticidad (CH), seguidas de arenas limosas rígidas 

de alta compacidad (SM), con una capa de arenas bien gradadas con grava de 

alta compacidad (SW). 
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 Aspectos Geofísicos : 

Con los ensayos geofísicos realizados en campo se verifico la relación que 

existe entre el número de golpes con la velocidad de onda sísmica, definiendo de 

esta manera parámetros propios de cada tipo de suelo que permiten una correcta 

clasificación. Obteniendo como resultados la identificación de cuatro niveles de 

depositaciòn. El primero compuesto por suelos blandos desde 0,70 a 14,90 m, de 

tipo arcillosos con bajo porcentaje de gruesos con una velocidad de onda de corte 

de 89 a 180 m/s.  

 

El segundo nivel está compuesto por suelos ligeramente rígidos, definido 

desde 14,90 hasta 21,25 m, constituido por arcillas y un porcentaje considerable 

de grueso que no sobrepasa el 15% en la muestra obtenida, Para este intervalo se 

evidenció una velocidad de onda de corte que va en aumento desde 196,86 m/s a 

247,60 m/s.  

 

En el tercer nivel estratigráfico se determinaron suelos muy rígidos. El cual 

está compuesto en su mayoría por arena de grano fino-medio con gravas y con un 

mínimo porcentaje de suelo fino. Este intervalo va desde los 21,25 m hasta los 

25,40 m, en donde se evidenció una velocidad de onda de corte que va desde 

270,30 m/s, en su parte más somera hasta los 352,20 m/s, hacia su parte más 

profunda. 
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Seguido se evidenció un cuarto nivel compuesto en su totalidad de suelos 

muy rígidos o semi-roca, cuya velocidad de onda de corte va desde los 394,20 m/s 

desde la parte más somera hasta los 471,30 m/s. categorizando estos niveles, se 

pudo determinar que los suelos que comprenden a la primera y segunda etapa de 

depositaciòn corresponden a suelos de tipo E, puesto que cumplen con las 

características de baja velocidad de onda, alta plasticidad y más del 40% de 

contenido de humedad, además de presentar golpes menores a 50, características 

propias de suelos blandos – arcillosos. Por otra parte los suelos que comprenden 

el tercero y cuarto nivel de depositaciòn son clasificados como tipo D, cumpliendo 

con características propias de suelos de alta compacidad reflejando una alta 

velocidad de onda y golpes mayores de 50, comprobando la rigidez propia de 

suelos granulares.  

 

 Aspectos Geotécnicos: 

El área de estudio se encuentra determinada por dos factores geológicos: por 

un lado su ubicación a riberas del rio y por otra la problemática de contar con una 

capa de considerable espesor de arcillas, las cuales presentan características 

físico-químicas que deben tomarse en consideración para el diseño de una 

estructura.  
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La clasificación elaborada en base a los geomateriales encontrados en campo, 

se la verificó con ensayos realizados en laboratorio a las muestras de suelo 

obtenidas de las perforaciones, definiendo como promedio un IP de 40 en los 

suelos blandos tipo arcillosos.  

 

Comparando los resultados obtenidos en ensayos de perforación y geofísicos 

se estableció que en un rango de 0 a 18 m, se obtuvieron golpes de Nspt entre 2 a 

7 esto concuerda con la baja velocidad de onda, que estuvo en un rango de 110 a 

165 m/s, lo que es indicativo de suelos blandos. De la misma forma se identifico 

un estrato de 18 a 25 m (profundidad estimada del sondeo), se observo un 

incremento de golpes como también de velocidad de onda, los Nspt registrados 

estuvieron en un rango de 40 a 100 golpes, lo cual hace relación al incremento de 

Vs que va de 260 m/s a mas de 340 m/s demostrando que este nivel está 

compuesto por suelos más densos. Los ensayos de consolidación y los ensayos 

CPT permitieron estimar  un coeficiente de consolidación vertical (Cv) en campo, 

de aproximadamente 11 m2/año y el coeficiente de consolidación horizontal (Ch) 

en 60 m2/año.  

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

El área de estudio al encontrarse a riberas del rio, está directamente influenciada 

por las mareas y por ende es propensa a la erosión e inestabilidad por cambios de 
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humedad e influencia de los agentes naturales. Como medida para mitigar este 

evento natural. Para mitigar lo ya establecido, se recomienda la construcción de 

un muro de suelo reforzado al margen del rio, el mismo que deber ser con 

materiales geosintéticos tipo geomalla biaxial BX-50 y una protección con 

colchacreto relleno de hormigón fluido f’c = 180 Kg/cm² tipo FP-100, muro que 

deberá ser diseñado en función de la cota de proyecto y de la topografía planteada 

para el diseño de la obra. 

 

Teniendo en consideración que el paquete de arcillas compresibles tiene un 

espesor aproximado de 18 a 20 metros. Como medida de mitigación se determina 

que los rellenos detectados a nivel superficial deberán ser sometidos a un proceso 

de densificación mediante corte y re-compactación en función de la cota de 

proyecto.  

 

Se deberá aumentar su espesor mínimo con la finalidad de impedir variantes de 

humedad en el estrato arcilloso superficial y por ende mitigar su potencial 

expansivo e impedir pérdida de capacidad portante, espesor de relleno que 

provocará asentamientos por consolidación.  

 

Además se plantea la implementación de drenes verticales de precarga. Esto 

corroborado con la evaluación técnica, optando como alternativa para acelerar el 

proceso de consolidación del suelo. La implementación de drenes verticales y de 
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precarga permitirá acelerar el proceso y obtener resultados en un tiempo 

establecido de 6 meses.      

 

Los drenes tendrán una distancia 2,5 m, con una longitud promedio de 18m, para 

esto se prevé realizar el proceso de consolación para obtener una cota de +5.4. El 

sistema de precargas con drenes verticales tiene como función no permitir que el 

manto drenante no quede confinado en el estrato arcilloso. 

 

A partir de los análisis de laboratorio de compresión simple a las muestras 

obtenidas en ensayos SPT, se determino la capacidad portante del suelo  > 10.0 

Ton/m², valor considerado para el diseño de las cimentaciones de las diferentes 

estructuras. 
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ANEXOS 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO A MUESTRAS 

REPRESENTATIVAS EN POZO - 12. 

Alteradas: 

 Granulometría. 

 Gravedad Específica. 

 Límites de Atterberg  

 Peso Volumétrico. 

Inalteradas: 

 Compresión Simple. 

 Consolidación. 

 Torvane 

 Penetrómetro de Bolsillo. 



 

Tabla 1. Ensayo de Granulometría realizado a muestras en P-12. 

    Ensayo de Granulométrico,       

Numero de Muestra M-1 M-3 M-7 M-10 M-11 M-14 M-17 M-19 M-22 

Intervalo de Muestreo 0.00 - 0.45 0.90 - 1.75 3.45 - 3.90 4,95 - 5.40 5.40 - 6.25 7.30 - 7.75 8.80 - 9.25 9.70 - 10.15 11.35 - 11.80 

              B-30 C-25 C-46 C-74 A-80 C-52 B-42 B-54 A-69 

Masa de Recipiente + Muestra Húmeda (P 1) 221.66 266.30 185.93 232.97 253.60 182.92 223.34 198.55 231.42 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P 2) 184.20 188.30 140.00 165.70 176.10 137.70 158.20 145.90 170.20 

Masa de agua (P3= P1 + P2)  37.46 78.00 45.93 67.27 77.50 45.22 65.14 52.65 61.22 

Masa de Recipiente (P4) 87.55 86.10 85.70 88.70 91.10 86.80 88.42 87.30 83.00 

Masa de Muestra Seca (P5= P2 - P4) 96.65 102.20 54.30 77.00 85.00 50.90 69.78 58.60 87.20 

% de Humedad (W= P3 * 100 ÷ P5) 38.76 76.32 84.59 87.36 91.18 88.84 93.35 89.85 70.21 

          Numero de Muestra M-25 M-27 M-28 M-31 M-34 M-40 M-43 M-46 M-49 

Intervalo de Muestreo 
12.25 - 
12.70 

13.75 - 
14.20 

14.20 - 
14.65 

15.70 - 
16.15 

17.20 - 
17.65 

20.20 - 
20.65 

21.70 - 
22.15 

23.20 - 23.65 24.55 - 25.00 

              A-93 A-88 C-13 C-34 C-7 C-42 B-36 C-33 A-82 

Masa de Recipiente + Muestra Húmeda (P 1) 210.61 252.22 204.40 214.72 176.69 338.30 289.96 280.88 331.64 

Masa de Recipiente + Muestra Seca (P 2) 152.60 207.60 150.60 156.70 139.80 290.00 259.20 249.90 294.50 

Masa de agua (P3= P1 + P2)  49.01 44.62 53.80 58.02 36.89 48.30 30.76 30.98 37.14 

Masa de Recipiente (P4) 89.04 88.08 87.90 87.20 88.40 85.30 88.00 90.10 88.40 

Masa de Muestra Seca (P5= P2 - P4) 63.56 119.52 62.70 69.50 51.40 204.95 171.20 159.80 206.10 

% de Humedad (W= P3 * 100 ÷ P5) 77.11 37.33 85.81 83.48 71.77 23.57 17.97 19.39 18.02 



 
Tabla 2. Ensayo de Limite de Atterberg realizado a muestras de P-12. 

 

Numero de Muestra M-1 M-3 M-7 M-10 M-11 M-14 M-17 M-19 M-22 M-25 M-27 M-28 M-31 M-34

Intervalo 0.00 - 0.45 0.90 - 1.75 3.40 - 3-85 4.95 - 5.40 5.40 - 6.25 7.30 - 7.75 8.80 - 9.25 9.70 - 10.15 11.35 - 11.80 12.25 - 12.70 13.75 - 14.20 14.20 - 14.65 15.70 - 16.15 17.20 - 17.65

Recipiente #: 92 B-32 82 B-74 B-174 13 B-92 186 B39 60 B-168 142 160 B-77

Masa de Recipiente + Muestra  Humeda (P1): 14.95 13.01 13.67 14.28 13.86 11.00 14.12 12.74 16.35 13.68 15.65 14.05 13.72 14.90

Masa de Recipiente + Muestra  Seca (P2): 10.48 8.39 8.75 9.12 8.68 7.56 8.99 8.21 10.83 8.82 11.92 8.86 8.89 9.69

Masa de agua (P3= P1-P2): 4.47 4.62 4.92 5.16 5.18 3.44 5.13 4.53 5.52 4.86 3.73 5.19 4.83 5.21

Masa de Recipiente (P4): 3.82 3.58 3.52 3.53 3.40 3.94 3.60 3.55 3.78 3.17 3.62 3.21 3.52 3.57

Masa de Muestra  Seca (P5= P2-P4): 6.66 4.81 5.23 5.59 5.28 3.62 5.39 4.66 7.05 5.65 8.30 5.65 5.37 6.12

% de Humedad (W= P3 x 100 ÷ P5): 67.12 96.05 94.07 92.31 98.11 95.03 95.18 97.21 78.30 86.02 44.94 91.86 89.94 85.13

# de Golpes : 27 27 25 26 26 26 28 26 27 24 22 27 28 26

Recipiente #: 241 B-115 16 B-75 B-185 82 FY7M 92 B-156 133 B-195 187 41 B-46

Masa de Recipiente + Muestra  Humeda (P1): 15.35 9.32 9.46 8.45 8.92 8.33 7.36 8.74 9.49 9.38 10.00 8.52 9.41 8.75

Masa de Recipiente + Muestra  Seca (P2): 13.21 7.77 7.91 7.11 7.44 7.02 6.27 7.33 8.02 7.93 8.73 7.06 7.80 7.28

Masa de agua (P3= P1-P2): 2.14 1.55 1.55 1.34 1.48 1.31 1.09 1.41 1.47 1.45 1.27 1.46 1.61 1.47

Masa de Recipiente (P4): 5.57 3.67 3.68 3.31 3.55 3.53 3.25 3.74 3.41 3.79 3.54 3.22 3.70 3.34

Masa de Muestra  Seca (P5= P2-P4): 7.64 4.10 4.23 3.80 3.89 3.49 3.02 3.59 4.61 4.14 5.19 3.84 4.10 3.94

% de Humedad (W= P3 x 100 ÷ P5): 28.01 37.80 36.64 35.26 38.05 37.54 36.09 39.28 31.89 35.02 24.47 38.02 39.27 37.31

Limite Liquido: 68 97 94 92 98 95 96 97 79 85 43 92 91 85

Limite Plastico: 28 38 37 35 38 37 34 39 32 35 24 38 39 37

Indice de Plasticidad: 40 59 57 57 60 58 62 58 47 50 19 54 52 48
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Figura 1. Descripción de muestra de arcilla en relación ÍP / LL, muestra 3 y 7. 



 

 
Tabla 3. Resultados de cálculo de Gravedad Especifica en muestras 3 y 11 de Pozo-12. 

Numero de Muestra M-3 M-11

Intervalo 1.50 6

Wbw Peso del frasco + agua destilada = 670.30 gr 359.53

Ws + tara Peso de la muestra seca + tara = 287.58 gr 239.27

Recipiente Peso del recipiente = 238.02 gr 176.16

Ws Peso de la muestra seca = 49.58 gr 63.11 gr

Wbws Peso de frasco + agua + muestra = 700.96 gr 398.48 gr

T Temperatura ºc = 25 gr 25 gr

K Factor de correccion por temperatura = 0.9989 gr 0.9989 gr

W % 76 91

LL % 97 98

IP % 59 60

# 200 100 99

SUCS: CH CH

GRAVEDAD ESPECIFICA

 

 

 



 

 

 

  
Tabla 4. Resultados de cálculo de Peso Volumétrico en muestras 3 y 11 de Pozo-12. 
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Muestra: 

  

M-3 M-11 

 

 
Profundidad (m): 

1.60 6.00 

 

 
Altura: 138 cm 138 cm 

 

 
Diámetro: 69 cm 69 cm 

 

 
Área: A: d² x π ÷ 4 37.39 cm² 37.39 cm² 

 

 
Peso de la especifico:   760.61 731.03 

 

 
Volumen de la muestra: V:A x h 515 515 

 

 
Peso volumétrico: Pv:Pe / v 1.496 1.496 

 

       



Tabla 5. Resultados de cálculo de Compresión Simple en muestra 3 de Pozo-12. 

                      

  Sondeo: P-12         

  Profundidad: 1.50 - 1.64         

  Muestra: 3         

  Descripción: Arcilla de color verde oscuro de consistencia firme         

                      

  TABLA DE DATOS     

  Tiempo Fuerza Lectura deformación Deformación Área Corrg. Esfuerzo     

  

(min) 
0.00 

(KN)           
0.00 

mm             
0.00 

Pulgadas 
0.000 0 

Unitaria, e % 
0.00 

mm²                                 
3 739.29 

Kg/cm²   
0.00 

Kpa                         
0.00     

  0.10 0.02 0.11 0.0043 0.08 3 742.27 0.05 5.08     

  0.20 0.03 0.27 0.0106 0.20 3 746.62 0.09 9.07     

  0.30 0.05 0.41 0.0161 0.30 3 750.43 0.14 13.33     

  0.40 0.06 0.53 0.0209 0.38 3 753.71 0.17 17.05     

  0.60 0.09 0.83 0.0327 0.60 3 761.92 0.24 23.92     

  0.80 0.11 1.11 0.0437 0.80 3 769.61 0.30 29.45     

  1.00 0.14 1.39 0.0547 1.01 3 777.34 0.36 35.74     

  1.25 0.17 1.75 0.0689 1.27 3 787.32 0.44 43.57     

  1.50 0.19 2.09 0.0823 1.51 3 796.79 0.52 50.83     

  1.75 0.22 2.45 0.0965 1.78 3 806.88 0.58 57.26     

  2.00 0.24 2.81 0.1106 2.04 3 817.01 0.64 62.88     

  2.25 0.26 3.13 0.1232 2.27 3 826.07 0.69 67.17     

  2.50 0.27 3.43 0.1350 2.49 3 834.60 0.72 70.67     

  2.75 0.28 3.75 0.1476 2.72 3 843.74 0.75 73.63     

  3.00 0.29 4.05 0.1594 2.93 3 852.35 0.78 76.32     

  3.50 0.31 4.65 0.1831 3.37 3 869.68 0.81 79.85     

  4.00 0.32 5.27 0.2075 3.82 3 887.76 0.84 82.31     

  4.50 0.33 5.87 0.2311 4.25 3 905.41 0.85 83.47     

  5.00 0.33 6.49 0.2555 4.70 3 923.82 0.85 83.59     

  5.50 0.32 7.11 0.2799 5.15 3 942.41 0.85 80.66     

    
 

                

  DIMENSIONES DE LAS PROBETAS   DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD   

  Diámetro parte superior Ds (mm) 69.00   Recipiente No. C-25   

  Diámetro parte media Dm (mm) 69.00   Peso muestra húmeda W1 (g) 266.30   

  Diámetro Db (mm) 69.00   Peso muestra seca W2 (g) 188.30   

  Altura H (mm)  138.00   Peso del molde Wc (g) 86.10   

  Área promedio Ao (mm²) 3 739.3   Porcentaje de Humedad W (%) 76.32   

  Peso total WT (g) 770.61   Peso de agua Ww (g) 78.00   

  Volumen total VT (cm³) 516   Peso de sólidos Ws (g) 102.20   

                      

  PESO UNITARIO             

  Total (Kg/m³) 1.493             

                      



 
 

Figura 2. Análisis de parámetros de compresión en relación Esfuerzo vs Deformación, en muestra de arcilla Pozo-12.



Tabla 6, resultados de ensayo de Consolidación en muestra 3 de Pozo-12 (a). 
 

              

    Sondeo: P-12       

    Muestra: 3       

    Profundidad: 1.50       

              

  ENSAYO DE CONSOLIDACION   

    Antes  Después Limite Liquido: 97   

  Humedad (%): 76.32 47.22 Limite Plástico: 38   

  Saturación (%): 89.54 99.83 Índice de Plasticidad (%): 59   

  Void Ratio: 2.225 1.254 Gravedad Especifica: 2.620   

 
 

 
  

  
  

  
  

 
  

  

  
  

 
  

  

  
  

 
  

  

  
  

 
  

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

              

              

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 7. Resultados de ensayo de Consolidación en muestra 3 de Pozo-12 (b). 

              

    Sondeo: P-12       

    Muestra: 3       

    Profundidad: 1.50       

              

  ENSAYO DE CONSOLIDACION   

    Antes  Después Limite Liquido: 97   

  Humedad (%): 76.32 47.22 Limite Plástico: 38   

  Saturación (%): 89.54 99.83 Índice de Plasticidad (%): 59   

  Void Ratio: 2.225 1.254 Gravedad Especifica: 2.620   

  
     

  
 
 

     
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

              

              
 

 

 

 

 



Tabla 8. Resultados de ensayo de Penetrómetro y Torvane en muestra 3 de Pozo-12 (a)

            PENETROMETRO DE BOLSILLO 

Descripción Sondeo Muestreador Muestra Profundidad PP1 PP2 PP3 
Promedio 

(qu=kg/cm²) 
Su=qu/2 (Kpa) 

Arcilla de color verde 
oscuro de consistencia 
firme 

P-12 SHELBY 3 0.90 - 1.75 0.55 0.80 0.72 0.69 0.34 

Arcilla de color gris 
verdoso de consistencia 
firme 

P-13 SHELBY 12 5.40 -6.25 0 0 0 0 0 

                      

            TORVANE 

Descripción Sondeo Muestreador Muestra Profundidad Su1 Su2 Su3 
Promedio 

(Su=kg/cm²) 
Su (Kpa) 

Arcilla de color verde 
oscuro de consistencia 
firme 

P-12 SHELBY 3 0.90 - 1.75 0.35 0.42 0.35 0.37 37 

Arcilla de color gris 
verdoso de consistencia 
firme 

P-13 SHELBY 12 5.40 -6.25 0.29 0.30 0.28 0.29 28 
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